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U n  año más se celebró en París el SICOB (Salón 
Internacional de Informática, Telemática, Organi- 
zación de oficinas y Ofimática), desde el 6 al 11 de 
abril. 

Entre las novedades que presentó Commodore, 
hay que destacar el AMIGA 500 y el AMIGA 2000. 
Dos nuevos ordenadores con un Motorola 68000 
que aceptan tarjetas de expansión con procesado- 
res 8088 y 80286, compatibles PC, XT Y A T res- 
pectivamente. Con la posibilidad multitarea carac- 
terhtica de la serie AMIGA. 

Esperamos poder o freceros muy pronto las ca- 
racterhticas particulares de estos nuevos ordena- 
dores que intentan adaptarse a las costumbres de 
los usuarios PC y mostrar a la vez una magnllfica 
resolución gráfica y una calidad de sonidos propia 
de los ordenadores AMIGA. 

Con este número podrá realizar un acercamien- 
to al periférico que más posibilidades de futuro tie- 
ne en este momento, las tabletas gráficas. Y que 
con mucha seguridad va a desplazar al Raton- 
mouse, que en muypoco tiempo ha adquirido unr 
gran popularidad entre los usuarios que se acercar. 
al mundo del software informátjco. 
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I Este periférico transforma 
las seriales analógicas que tu 
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envías con tu lapicero a seña- 
les digitales que comprende ' 
tu ordenador y que luego 
transmite a la pantalla de tu 
monitor. e J.a . 
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16 I.A. MAQUINAS 
INTELIGENTES 

Primera parte de un acer- 
camiento a los ordenadores 
inteligentes que se intentan 
desarrollar en los grandes 
centros de investigación 
Norteamericanos. 

7 DE CONCURSO 

Hemos premiado a: Oscar blemas muy característicos 
Casado por su programa «ln- de las revistas de pasa- 
vasores)) y a Juan Valera por tiempos. 
su programa «Biblia». 

- 
I 

Este mes comentamos: 
Kikstart, Starquake, Harvey 
headbanger, MicroRhythm, 
Feud, y Molecule. man. 

JUEGOS . 
DE INGENIO: 

La posibilidad de averiguar 
que letra irá después de otra 
en una frase cualquiera pue- 
de servirnos para conocer el 
grado de Entropla de nuestro 
idioma. Todo tiene un cierto 
orden y existe una ciencia 
que se preocupa de ello. 

Un nuevo juego de ingenio 
que te permitira resolver pro- o 

.1 
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de diseño gráfico 
La emisora catalana RADIO 4 de Radio Nacio- 

nal de España ha convocado a través de su pro- 
grama cLIALTRA RADIO)) espacio que tgratafemas 
de radioafición, DXsismo, Informática, comunica- 
ciones tecnología, un original concurso basado 
en el J iseño por ordenador del logotipo de la 
emisora. 

Con tal motivo, RADIO 4 y D.S.E.,S.A. han Ile- 
gado a un acuerdo para la entrega de premios a 
los ganadores de entre los participantes. 

D,S.E,, SA, patrocina la entrega de promios, 
otorgando: 

I 
a 2 ORDENADORES CON DlCO DURO 

tBONDWELL BW-36)) RADIO NACIONAL DE ESPANA EN CATA- ' 4 OROENADORES CON DOS DlSQUTS LUNA,MD~O 4 
U BONDWELL BW-34, >,-.* <: '. 
4 ORDENADORES PORTATILES CON Paseo de Gracia, 1 ; ..' - 
DOS DISQUETS tBONDWELL BW-12 08007 Barcelona S-T~T~ w+~+&J=. 
2 IMPRESORAS uNEWPRINT Iw - . ' :' . . Los trabajos deberá presentados en forma- 

Todo ello por un valor aproximado de UN MI- 
LLON Y MEDIO DE PESETAS. 

Los que deseen tomar parteen este concurso, de- 
berán elaborar un programa informático que dé co- 
mo resultado la imagen que representa el logotipo 
de RADIO 4, a la que hay que dar animación y po- 
ner concurso, el logotipo y la artitura de la sinto- 
nía de la emisora como mode o, pueden solicitar- 
se en: 

P 

to digital de ordenador, grabadas en soporte mag- 
nético, con las categorías uHOME COMPUTER)), 
«PC COMPATIBLES> o similales, la dirección in- 
dicada de RADIO 4. El plazo deentrega de traba- 
jos (un máximo de cinco por concursante) f;nnliza 
el día 15 de Junio de 1.987. 
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va y revoluci a caicumora en los EE.UU. y el Hay vanos modelos de N ira Reho Unido, ~ . ~ ~ ~ c i o a l e r  cornaiadores de Swnnk en el mercado, poreywido 

. . 

IDEhrOGlC reducción de precios en una buena parte de su ca- quizás hay otra que se hará air todavía mds, el pa- 
tálo o. El que afecta a la parte lúcido del mismo quete «SUPER 108. 

reduce precie, 9 y co oca el listón en 775 ptas. SUPER 10 + Joystick de regalo está disponible 
El nuevo precio realmente les pone al alcance de en 3 sistemas: Amstrad, Commodore, Spectrum y 

un mayor número de usuarios y confiamos en la en breve para MSX. 
KXAlOGlCsi 'JeaPOstando Y ap~stando fuer- buena acogida por p a i  de los mirmos. ! Y no acaban aquílas sorpresas, además han pre  

te POr el 0 domésfico Con una importante El baión es de por tí una importante noticia pero parado los paquetes (2 t 1) y (3 t 1). 
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$rufo del esfuetzo por humanizar las reladones entre el 
. ordenador y el usuario, han visto la luz multldud de *- i . . , , I  . 

sl&xsi#i11:@8 creados para facilitar la entrada de datos , - . - C s .  - 
en la memoria de un onlenador. - Sin lugar a dudas la tabla digitalizadora, tambldq 

- @amada tableta grdfica, es la reina de este tipo de 
$~rif6dcos y eE complemento Ideal del teclado de un 

orde~clQr. 

u 

L a s  tabletas digitalizadoras Koala Pad y otras, en las cuales 
son unos dispositivos cuyo Últi- se determina la posición del cur- 
-mo fin, al igual que los lápices sor mediante una ligera presión 
ópticos, ratones, joysticks, etc., sobre la tabla. Este tipo es par- 
es posicionar un cursor sobre ticularmente útil, dado que se 
una zona determinada de la superficie activa. Todos estos puede actuar sobre la tableta 
pantalla. elementos disponen a su vez del sencillamente con un dedo. Por 

Físicamente adoptan la forma cableado que une la tabla al or- otra parte encontramos las ta- 
de una tabla del tamaño de un denador. Existen modelos con blas que se sirven de medios 
folio, aunque las hay más pe- los interfases de comunicacio- electrónicos para determinar la 
quefias, solidaria a esta encon- nes standard; serie y paralelo, o posición del cursor bien por ul- 
tramos un elemento cursor que el interfase específico para un trasonido~, cargas electroestá- 
sirve para apuntar a una zona ordenador en concreto como ticas o por ondas electromagnb- 
determinada de la tableta. El puede ser el CBM-64 6 CBM-128, ticas, en las que apoyando so- 
&sor suele adoptar la forma de el elemento cursor también sue bre la superficie de la tableta el 
un lápiz, aunque existen otros ti- le ir unido a la tabla mediante un elemento cursor, podemos posi- 
pos, siendo particularmente úti- cable. cionarnos en cualquier lugar de 
les unos con una forma plana, La utilización de una tabla di- la pantalla del ordenador, perte- 
parecidos a un ratón y que dis- gitalizadora es muy simple: nece a este grupo el GRAFPAD 
ponen de una zona transparen- cualquier actuación sobre la su- II. 
te, similar a una lupa, con una perficie activa de la tabla, me- La precisión de estas Últimas 
cruz serigrafiada que indica el diante el elemento cursor, se ve es mayor, encontrando este 
punto en el que se encuentra po- acompañada de una acción en principio de actuación en la ma- 
sicionado el cursor. la pantalla del ordenador. yorla de tabletas profesionales. 

Es habitual encontrar uno o Existen dos grupos bien dife- Es lógico pensar que una sen- 
varios pulsadores bien asocia- renciados entre estos dispositi- cillez de manejo tal, junto con 
dos al elemento cursor o bien si- vos: por una parte las tabletas una gran precisión a la hora de 
tuados en los márgenes de la de presión como por ejemplo el posicionar el cursor en la panta- 



Ila, el campo en el que se obtie- 
ne mayor rendimiento a las ta- 
blas digltaliradoras es el de pro- 
ceso de gráficos por ordenador. 

Para el caso concreto del 
CBM-64 ó CBM-128, el software 
que acompafia habitualmente a 
las tablas digitalizadoras suefe 
ser, como apuntdbamos ante- 
riormente, software de proceso 
de gráficos. 

La composición de este soft- 
ware est4 dividida en dos par- 
tes, por un lado encontramos un 
menú con las tipicas opciones 
de este tipo de programas: IC- .. ,: . .. ;$ . -4 "" '.,*.&,,-- 

-: -:b' 

área de dibujo que en algunos 
paquetes está formada por dos 
pantalla gráficas, siendo posible 
tener dos dibujos diferentes en 
la memoria del ordenador y co- 
piar zonas de un dibujo a otro. 
neas, círculos, arcos, elipses, 
rectlqgulos, junto con las op- 
ciones de modificar los colores, 
rellenar superficies y las habi- 
tuales de edición como trasla- 
dar zonas del dibujo, copiarlas, 
borrarlas, efectos de simetría, 
etc. y algunos permiten efectos 
mas sofistlcados como sprites 
diferentes fuentes de texto de 

?&:7-<:+3, ,>;<;?!: $2 ~l i : -~ . : , -+t? . ' /  L.,! 

Se trata de la pionera dentro 
de las tabletas digitalizadoras 
para CBM-64. Es del tipo de pre- 
sión, siendo la superficie sensi- 
ble algo menor del tamaño de 
una cuartilla. 

Su reducido tamailo le permi- 
te acoplarse con facilidad a 
nuestra mesa de trabajo. 
Hardware: 
La tabla se conecta al ordena- 
dor en un port de juegos, me- 
diante el conector apropiado, 
la tabla dispone de dos pulsado- 
res y el elemento cursor no está 
unido físicamente a la tabla, por 
lo tanto con cualquier objeto se 
puede actuar sobre ésta, inclu- 
so con un dedo. 

La superficie activa está com- 
puesta por una serie de pistas 
conductoras dispuestas en pa- 
ralelo con los dos ejes, el hori- 

diversos tamallos, etc. 
Habitualmente las opciones 

del menú están representadas 
por un pequeño gráfico - 
icono- que nos indica la acción 
que realiza (una brocha para re- 
llenar, un pincel para dibujar, 

' 

etc.). La selección se lleva a ca- 
bo posicionando el cursor sobre 
la opción elegida y actuando so- 
bre algún pulsador de la tabla o 
del teclado. 

Por otro lado encontramos 
pantallas gráficas, siendo posi- 
ble tener dos dibujos diferentes 
y copiar de un dibujo a otro. 

10 COMMODORE MAGAZINE 



zontai y el vertical, formando 
una especie de rejilla. En esta- 
o de reposo no existe contac- 

- 7 - 1  

o físico entre ninguna de las 
pistas, pero al ejercer una lige- 
ra presión una o varias de las 
pistas verticales -tocan- las. 
pistas horizontales. Este princi- 
pio de aduación es similar al de 
un pulsador, y la parte electró- 

nica de la tabla es la encargada 
de trasladar las coordenadas 
donde se produjo el contacto a 
las coordenadas reales de la 
pantalla. 
Software: 

Además del programa de-di- 
seno gráfico que acompaña a la 
tableta, en forma de disco en la 
primera versión, han ido apare- 
ciendo otros programas de di- 
verso tipo que soportan la utili- 
zación de la tableta. Pese al pa- 
so inexorable del tiempo aún te- 
nemos en el mercado este eficaz 
periférico, que continúa siendo 
en relación calidad-precio una 
opción a tener en cuenta. 

Esta tableta de origen ingles, 
es la segunda versión del mismo 
dispositivo que aparecib hace 
dos o tres años en Inglaterra. 
Existen modelos para varios or- 
denadores, incluso PC, y es un 
standard dentro de las tabletas 
gráficas de bajo precio. 
Hardware: 

En la parte izquierda, encotra- 
mos dos pulsadores y el elemen- 
to cursor se halla unido a la ta- 
bleta mediante un cable. 

Es del tipo de detee~ión elec- 
tromagnética, siendo la superfi- 
cie activa del tamaño aproxima- 
do de un folio. 

De nuevo encontramos un en- 
tramado de conductores for- 
mando una rejilla, pero esta vez 
no existe contacto físico entre 
unos y otros, ya que el principio 
de detección es diferente. 

La superficie activa se explo- 
ra en intervalos de tiempo regu- 
lares, primero se exploran todas 
las filas y a continuación todas 
las columnas. La exploración 
asi realizada a gran velocidad 
mediante una señal de onda 
cuadreda, es capaz de detectar 
la pre&mbia- del elemento cur- 
sor, pofi una deformación de la 
forma de la onda exploradora, y 
midiendo el tiempo transcurrido 
desde que se detecta su presen- 
cia hasta que se han barrido to- 
'das las filas-columna, se puede 
determinar el punto en el que es- 
tá posicionado. De nuevo la par- - 
te electrónica es la encergada 
de trasladar estas coordenadas 
a las reales. 

COMMODORE MAGAZINE 11 



La parte electrónica esta 
compuesta por un circuito inte- 
grado de dIseAo propio, que sus- 
tituye a la gran cantidad de cir- 
cuitería que sería necesaria pa- 
ra realizar la misma función yva- 
rios componentes m& en el cur- 
sor en forma de lapicero. Se cs- 
necta al ordenador por el port de 
usuario. 

Existe la posibilidad de poner 
sobre la superficie activa ~ l a n -  

tillas serigrafiadas con las op- 
ciones del software que se esté 
utilizando. 

Software: 
El software que acompafía a 

la tableta es uno de los mejores 
de este tipo. 

El menú de selección en for- 
ma de iconos tiene multitud de 
opciones aparte de las standard 
en proceso de gráficos con cua- 
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-av3 lap oduie~ 
la ua sol!u!d soun6le iamq EJ 
-ed ope!do~de osnpu! 'salauola 
-daaxa Sie3]lS]Jal3elE3 SEUn U03 
elanbed un se olun[uoD u3 

-sqJepunoes sauopdo sello 
12 osed UBP salan3 se1 ap seu 
-nBp 'sel,iew!~d sauolodo quaJ 

ir,: 
"< . . :=* !,.i 



Deseo cambiar toda clase de progra- 
mas para M, juegos y utilidades tanto 
en disco como en cinta. Tengo unos 300 
juegos comerciales y utilidad- de la ta- 
lla de Game Maker, Loto Profesional, Su- 
per Base, Koala, Sky Travel y muchos 
más. Contesto a todos. Dirigirse a: Agus- 
tín Qarcia Cordón. CI Nueva, 14, 2. 50700 
Caspe (Zaragoza). Tel.: (976) 63 01 98. 

Cambio curso de introeiuccibn al Rasic 
para el W y una cinta o djscojon 15 
programas (Logo, One on One, etc.) par 
cartucho Simon's Basic con instruccio- 
nes. También quiero formar un club de 
usuarios gmtuito en Alcorcón. Dirigirse a: 
Juan Jos4 Pulido Labradas. Plaza On- 
darreta, 5, 2.9 A. Al~orcón (Madrid). TeL: 
(91) 619 16 54. 

m 
Deseo intercambiar programas para 

C64. Dispongo de más de 300 títulos, en- 
tre ellos las últimas novedades como In- 
filtrator, Cobra, Gauntlet, Breakthru, Mia- 
mi Vice ... Prometo contestar. lnteresados 
escribir a Santiago Merotío León. C. Los 
Fontes, Torre Pacheco (Murcia). Tel.: (968) 
57 75 64. 

m 
Vendo por 30.000 ptas. un SVI 728 de 80 

K Ram o cambio por un Commodore 
641128 K. Llamar a Alfonso Montoya Qui- 
les. Tel.: (951) 43 16 12 o escribir a Plaza 
Nueva, 5. AIbox (Almería). 

7.' - 
a -, - 

- ,  , - ,-: .- . --;.J. 
2 2  + - :.,- ,,. , 

Desearía cambiar juego de calidad 
como: Pitstop II, Uridium, Ghasts'n Go- 
blins, Kung-Fu Master y otros. Dirigirse a: 
Jordi Garriz Melcan. Plaza Reus, 1, 5 1. 
Cornella (Barcelona). 

<.: . 
:-e&, , 

Compro Commodore 64 en buen estado 
y funcionamiento.' Estaría dispuesto a 
ofreoer entre 19.000 a 15.COO ptas. Además 
compraría Unidad 1541, por la cual paga- 
ría de 15.090 a 18.000, sólo provincia Bar- 
celona o alrededores. Interesados contac- 
tar con Carlos Felipe Spada Cl Rosellón, 
290. 08037 Barcelona. Tel.: (93) 257 75 51 
(comidas y cenas). 

Me urge mucho vender 15 interfaces co- 
piadores para el Commodore 64. Confian- 
za y efectividad al 100%. Los vendo a 
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3.000 ptas. unidad. Sólo a gentes de Ma- 
drid o alrededores. Los cambiaria por uni- 
dad 1541. Ofrezco 700 programas por di- 
cha unidad. Dirigirse a: José Julio García 
García, Doctor Lacalle, 2. Valdemoro (Ma- 
drid). 

Vendo Commodore Vic-20 más módulo 
expansión Gxnmodore mBs monitor fós- 
foro wde c m  sonido más unidad de dis- 
co + dalassefte + cartucho 40180 col. de 
Ferfet Morst m& cartucho ayuda al pro- 
gramador más 32. Kb. ampliación RAM 
más cbdigo máquina más cassettes, re- 
vistas, libros, etc. Todo 50.000 ptas. Diri- 
g i w  a: José Carmona Saceta. CI Amiicar, 
146, 1-3.08032 Barcelona. 3%. . e *:-. 

Vendo o intercambio juegos originales, 
Ultimas novedades importadas de lngla- 
terra (Tobanck, Bismarch, Crusade in Eu- 
rope, etc.). Sólo 400 ptas. cada juego. Ten- 
go más de 300 títulos en cinta y disco. 
Contactar con Xavier Sancho. C1 Munta- 
ner, 153, 4. 08036 Barcelona. 

e 
Vendo Commodore Plus14 casi nuevo e 

incluso manuales de programación y fun- 
cionamiento de los programas integrados; 
Base de Datos, Tratamiento de Textos, 
Hoja electrónica y Gri3ficos. Perfecto es- 
tado por sólo 15.000 ptas. Interesados es- 
cribir a: Carlos Felipe Spada. Cl Rosellbn, 
290. 08037 Barcelona o llamar al tel.: (93) 
257 75 51 (comidas y cenas). 

Intercambio programas de juegos origi- 
nales para el C-64, como por ejemplo: 
Boulder Dash, Uridium, Zorro, Super Zax- 
xon, etc., los cambio por Summer Games 
1-11, Fist II o Winter Games, También inter- 
cambio juego y utilidades en turbo con 
carga principal de Turbo V-3 o Turbo Tape, 
como por ejemplo: Broad Street, Break- 
dance, Combat Linx, etc. En total dispon- 
go de 20 programas originales y 40 pro- 
gramas turbo. Todo ello también lo vendo 
por 20.000 ptas. Escribir a: Rodrigo Pérez 
Sánchez. 
CI Poeta Gerardo Diego, 1, 4.O A. 39011 
Santander (Gantabria). Tel.: (942) 33 08 58. 

-,Y . m 
.. . I' l 

Estoy muy -interesado en intercambiar 
juegos para Cornmodore 64 en cinta. Po- 
seo muchas últimas novedades. Prometo 
contestar las cartas. lnteresados escribir 

o llamar a: Mauricio Martín Vega. C1 Cha- 
parral, l, 5.O C. 21006 Huelva. Tel.: (955) 23 
19 00. 

Por cambio de ordenador vendó lote de l 

discos con utilidads y juegos para Com. 
modore 64 a buen precio. Dirigirse a: Víc- 
tor García Romero. Avda. de América, 14. 
28028 Madrid. . - ,  

% * 
. . _ , .  . " -  

' ,  . . 9 '>. .: - , E l( 1.: - 
, - 

Cambio Summer Games II, A view to a ,;;: 
Kill, Veam rider, Rambo, Kung-Fu Master, 
Yie ar Kung-Fu, Misión Imposible, Airwolf, -: 
Pitstop 11, Sprectrum 48 K @ara Commo- . ' 
dore 64 y l a ) ,  Logo, Ha-Mon, Simon's -+y,-. 

por una unidad de discos 1441, 1540 ó ;,- 
15'1 en perfecto estado. Los interesados : y;~ 
llamar al tel.: (93) 870 61 59 o escribir a Pa- z 
seo de la Montafia, 141, ático 2.08032 Gra- - - 
nollers (Barcelona). >- GgK.. . . . 

-, - 
a. . . . 

S-: 3 .  a, ': j 

Desearía intercambiar programas de 
C-641128, poseo las últimas novedades. - B' 
Prometo contestar a todas las cartas. Se- ;; )>, bastián Mendoza García. CY Juan Ramón 2 

Jiménez, blq. 1, 3 izq. Palos de la Fronte- .:"j'% 
ra (Huelva). . 't  , 

Vendo Riteman C+ 45.000. También 
D I 2 4  ioystick, 30 revistas, programas y Ii- ! 1 
bros por 50.000 y por 65.000, incluyendo , 
programas del C-128, como d5ASE II, ,L.*r4= 
Wordstar, Cobol, MsBasic, Superscript, 
etc ... Todo oor 100.000. Perfecto estado 
y embalaje.'José Mamá Mallol. CI Prat 
D'en Roqué, 32.08029 Barcelan& TeL: (93) 
352 98 90. 

1 .- 

Desearía intercambiar programas e ín- I 

formación con chicos que tengan un 
Cornmodore 16 K. Yo tengo programas, 
juegos y revistas del Commodore 16 K. In- 
teresados escribir a lgnacio &o Monto- 
ya. Ctra. Cortes Venta el Chano. Jerez de 
la Frontera (Cádiz). 

Por cambio de ordenador, vendo cable 
40180 columnas para el C-128 y de paso 
doy acceso a una interesante y selecta 
programoteca. Llamar al Tel.: (94) 
469 49 74 y preguntar por Josb Ignacio 
Saiz 





- m m= nera parte 
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Máquinas 

L o s  científicos abocados a la 
tarea de lograr máquinas capaces 
de pensar como los humanos se 
enfrentan a lo que tal vez sea la 
mas ardua tarea que se haya fija- 
do jamás el hombre. Virtualmen- 
te, cada investigador en el campo 
de la Inteligencia Artificial tiene 

su; propias ideas favoritas acer- 
ca del mejor camino a seguir para 
alcanzar esa meta. Algunos pare- 
cen convencidos de que los orde- 
nadores inteligentes deben tener 
movilidad y ser capaces de 
computar la información senso- 
rial. Otros argumentan que lo fun- 
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damentalmente importante es la 
lógica, mientras que abundan los 
que opinan que más que Iógica, 
los ordenadores deben aprender 
los significados antes de adquirir 
una conducta inteligente. 

Hans Moravec, investigador 
científico de la Universidad Car- 
negie-Mellon, es de los que creen 
que la senda hacia la IA pasa por 
la construcción de robots móvi- 
les, máquinas con autonomía de 
desplazamiento en el mundo real. 
Más optimista que la mayoría de 
sus colegas, Moravec predice que 
dentro de 20 años habrá robots 
con un nivel humano de inteli- 
gencia. 

Ahora, en la mitad de su trein- 
tena, se puede decir que Moravec 
ha pasado las cuatro quintas par- 
tes de su vida dedicado a cons- 
truir robots. El "primero lo hizo 
cuando apenas tenia 7 años, pero 
el primero ((en serio)) (con cuerpo, 
motor, batería y cables) tres años 
más tarde. 

A partir de entonces, no ha ce- 
sado de hacer robots, primero en 
la Universidad de Stanford y lue- 
go en la Carnegie-Mellon. Entre 
los éxitos de Moravec se encuen- 
tra Stanford Rover, el primer robot 
equipado de visión, con capaci- 
dad para percibir y reconocer 
obstáculos y replantear el recorri- 
do para evitarlos. Para este espe- 
cialista, la movilidad es un factor, 
clave, pues fuerza la adaptabili- 
dad general. Le parece imperdo- 
nable que se engañe al público 
calificando de «inteligentes» a al- 
gunos ordenadores, que en reali- 
dad no son capaces de IJevar a 
cabo más de una tarea programa- 
da por vez. La movilidad supera a 
la percepción sensorial, las pau- 
tas de reconocimiento y el apren- 
dizaje, ((talentos)) todos ellos que 
el 'ser humano comparte con ani- 
ma4es inferiores aunque sean ex- 
tremadamente difíciles para los 
autómatas. Por ejemplo, a un au- 
tómata le es mucho más dificil 
que a un individuo de inteligencia 
relativa el aprender a jugar o a 
diagnosticar una enfermedad. 

Moravec cree qúe los investiga- 
dores en IA están innecesaria- 
mente desmoralizados por el des- 
cubrimiento de que algo que re- 
sulta natural para los hombres se 
resista a ser ingresado al cOdigo 
de un ordenador. Este era uno de 
los temas que en tiempos solía 
discutir con su consejero de te- 
sis, John McCarthy, uno de los 
fundadores y más importantes 
ideólogos de la IA. «Los pioneros 
sentían intensamente que casi lo 
habían logrado -dice Mora- 
vec-. Creían que si cosas difici- 
les, como el ajedrez o los proble- 
mas de geometría, son tan fáciles 
de resolver para las máquinas, los 
temas de nivel inferior serían más 
fáciles todavía. Ahora, McCarthy 
piensa que lograr la Inteligencia 
Artificial es tarea para un Einstein 

o un Newton. No creo que sea 
para tanto. Todo es cuestión de 
contar con ordenadores más ve- 
loces.)) 

Moravec cree que esos ordena- 
dores más rápidos están en cami- 
no. ((A comienzos de la década 
del 90 -dice- tendremos pe- 
queños ordenadores relativamen- 
te baratos y capaces de ejecutar 
mil millones de operaciones por 
segundo. Según mis cálculos, mil 
millones de operaciones por se- 
gundo es el equivalente a la inte- 
ligencia de un colibrí. Una déca- 
da después, tendremos ya máqui- 
nas capaces de un billón de ope- 
raciones por segundo, exacta- 
mente lo necesario para alcanzar 

el nivel de la inteligencia hu- 
mana.)) 
- «¿Qué quiere decir?)) 
- ((Que cualquier cosa que 

pueda llevar a cabo el ser huma- 
no, será capaz de hacer la má- 
quina.)) 
- «¿Estar en el campo de 

béisbol, ver cómo la bola se ale- 
ja del bate, correr y cogerla?)) 
- «Si, ¿por qué no?» 
- ((¿Quiere decir que será ca- 

paz de salir de esta habitación, 
bajar, llamar a un taxi, ir al aero- 
puerto, tomar el avión a Washing- 
ton, leer algunos papeles y poner- 
se a escribir sobre, por ejemplo, 
inteligencia artificial?)) 
- «Sí», responde Moravec, ti- 

tubeando sólo para consolar al 
visitante. 
- «Tal vez -añade- algunas 

habilidades profesionales lleven 
más tiempo de reproducir.)) 

Actualmente, la mayoría de los 
investigadores en IA consideran 
excesivo el optimismo de Mora- 
vec. Por ejemplo, Marvin Minsky, 
del Instituto de Tecnología de 
Massachussetts, uno de los cua- 
tro iniciadores de este campo de 
investigaciones, piensa que el ser 
humano podrá sentirse satisfe- 
cho si dentro de cien años llega 
a fabricar un robot capaz de sus- 
tituir con eficacia a un ama de 
casa. John McCarthy recuerda 
muy bien sus discusiones con 
Moravec, pero sigue pensando 
que una máquina genuinamente 
inteligente tardará mucho más en 
nacer que los ordenadores ultra 
rápidos.  necesitaremos 1,7 Eins- 
teins», bromea. 

Queda razonablemente claro 
cómo resolver parte del problema 
de hacer un robot imaginado por 
Moravec, por ejsmplo planear un 
viaje de Pittsburgh a Washington. 
Podría estar equipado de tablas 
de distancias entre determinados 
puntos, como ciudad a ciudad, 
ciudad a aeropuerto, hogar y des- 
pacho, con paradas de taxis o es- 
taciones de ferrocarril. Y podría 
almacenar cantidad de conoci- 
mientos sobre los mejores m e  
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LA GUlA LOTUS PARA UTILIZAR 1-2-3 1 
es un libro que le enseñará paso a paso cómo 
utilizar este programa. 

LA GUlA LOTUS PARA UTILIZAR 1-2-3 
contim: 
- Glosario detallado e índice de forma que 

pueda encontrar fácilmente cualquier co- 
sa que necesite. 

- Explicación de la capacidad de macros de 
la versión 2. 

- Una biblioteca básica de macros que ofre- 

CARACTERISTICAS: ce al nuevo usuario el descubrimiento in- 
Páginas: 300 mediato y el uso eficiente de los macros, al 
Papel offset: 1 12 grs. mismo tiempo que aprende a programar. 
Tamaño: 182 x 232 mm. 
Encuadernación: Rústica-cosido 

El complemento indispensable para el manual 1-2-3 

- 
Recorte y envíe HOY MISMO este cupón a: / l l f O d ~ ~ , ~ .  c/ Bravo Murillo. 377 - 28020 MADRID 
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LO PUEDE 
ADQUIRIR 
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HABITUAL 

CUPON DE PEDIDO 

EL IMPORTE - lo abonaré: 
Con tarjeta de crédito VISA INTERBANK AMERICAN EXPRESS 

CONTRAREEMBOLSO ADJUNTO CHEQUE 

Fecha de caducidad 



dios de trasladarse dentro de dis- 
tancias preastablecidas: que los 
aviones son preferibles para dis- 
tancias superiores a, digamos, 
300 kilómetros, los trenes (supo- 
niendo que seguirán existiendo 
en ese entonces) para distancias 
entre 100 y 300 kilómetros, los au- 
tomóviles para recorrer entre 8 y 
100 kms., y los taxis para distan- 
cias no superiores a 8 kms. Una 
vez enriquecido con muchos co- 
nocimientos de este tipo, un or- , denador podría establecer el plan 
adecuado para las necesidades 
de la gente promedio. 

Pero, para llegar a hacer física- 
mente el viaje por sí mismo, ne- 
cesitaría habilidades sensoriales 
y matrices y, sobre todo, com- 
prender y manejarse con las ine- 
vitables cjrcunstancias inespera- 
das que le acechan en el mundo 
real. 

Finalmente, para llevar a cabo 
el resto de la misión, sacar con- 
secuencias y escribir sobre sus 
investigaciones, el robot también 
tendría que tener, por lo menos, 
algún conocimiento sobre el mi- 
llón de posibles obviedades no 
tan obvias para él. Algo, aunque 
quizás poco, del conocimiento 
que los hombres han venido acu- 
mulando sobre la indivisible e 
ininterrumpida elaboración de 
casi todo. 

Como toda programación de or- 
denadores digitales, todo el edifi- 
cio de la IA está construido sobre 
la base de varios principios de 
procesamiento simbólico. El pri- 
mer ordenador digital, o .calcula- 
dor automáti@o», empleaba la 16- 
gica matemática para manipular 
símbolos numéricos y resolver 
ecuaciones. Pero a sus brillantes 
inventares no se les escapó que 
esas maquinas, con la misma fa- 
cilidad, podían manipular sírnbo- 
tos no numéricos -letras, pala- 
bras, posiciones de ajedrez, ma- 
pas, diagramas- y, en general, 
cualquier tipo de elemento posi- 
ble de ser precodificado como se- 
cuencias de números binarios (1 
Y 10). 

Esto abrió la perspectiva para 
la mecanización de la IOgica no 
numérica o deductiva, tan reve- 
renciada por los antiguos como 
sumo exponente del pensamien- 
to humano. 

Exactamente igual que el $ 1 ~ -  
bra se limita a unas reglas para 
sustituir válidamente términos en 
las ecuaciones, la lógica consis- 
te en reglas -llamadas axio- 
mas- que sustituyen un enun- 
ciado por otro, permitiendo con 
ello elaborar un teorema. Dadas 
las premisas «S6crates es un 
hombre* y .todos los hombres 
son mortales», por ejemplo, un 
simple axioma permite inferir que 

, Sócrates es mortal. Leyes así 
pueden ser expresadas de varias 
maneras. En un programa de or- 
denador suelen equivaler a la for- 
ma SI-ENTONCES. Por ejemplo, 
«si el objeto A pertenece a la da- 
se de los objetos B y si todos los 
miembros de la clase B tienen la 
propiedad C, entonces A tiene la 
propiedad Cu, 

Esas operaciones lógicas están 
basadas en la habilidad del orde- 
nador para buscar y acoplar slm- 
bolos. Si la maquina puede en- 
contrar algún tipo de relación ep  
tre la pauta d~ simboim del lado 
SI de la !@y, puede provocar su 
reemplazo por los del lado EN- 
TONCES. La Ibgica tambi4n de- 
pende de la habilidad de la m& 
quina para establecer conexiones 
dentro de su memoria. Una impor- 
tante virtud del lenguaje de pro- 
grama LtSP, el favorito de la ma- 
yoría de los programadores de IA, 
e su facilidad para wmr ese tipo 
de estructuras de memoria Otro 
lenguaje utilizado por los investi- 
gadores es el Prolog, especial- 
mente bueno para facilitar infe- 
rencia~ lógicas. 

En el comienzo de La IA, a fina- 
les de los años 50, los investiga- 
dores estaban tan subyugados 
por el poder de las máquinas que 
llegaron a imaginar que la apa- 
rente complejidad de la conducta 
inteligente podría ser reducida a 
alguna lógica general y esparta- 

na. Eca idea les alentó a creer 
que la. int#ligencia de las máqui- 
nas estaba al alcance de la mano. 

Hace ahora 22 ahos, en 1965, 
Herbert Simon decía que «dentro 

de 30 años, las máquinas serán 
capaces 'de realizar cualquier ta- 
rea que el hombre sea capaz de 
hacer». Junto con sus colegas 
John Shaw y Allen Newel, Simon 
escribió un programa, al que Ila- 
mó Logic Theorist, para poner a 
prueba muchos de los teoremas 
de la I6gica formal, Hoy se le re- 
conoce como el primer programa 
de la tradición IA. 
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L ~ g i c  Theorist y muchos de SUS f0car el ajedrez computerizado 
sucesores se bamban en leyes seria alimentar a'l ordenador con 
t6giw simples y generales, en- las reglas del juego -compara- 
sayando muchas ~vmbinaciones bles a las de la lógica- Y darle 
posibla dde prmisas sim bdlicas irIstrIJ~ci0nes para que investigue 

cada posible movimiento y cada 
posible respuesta hasta que sim- 

E plemente descubra las secuen- 

tes en ninguno de los sentidos 
que se le dan a este vocablo. 

Lo paradójica es que, a medida 
que los sistemas expertos van te- 
niendo más éxito, tienden a ser 
menos inteligentes. Es decir, m e  
nos amptios, menos confiables y 
menos capaces de responder a 

cias requeridas para llegar al jue- situaciones imprevistas. A modo [ 90 perfecto. El problema con este de ilustración. podemos decir aue 1 iétodo de fu&m bruta sería hazafia muy trivial redactar 

I cada mqvida abre una ramifica- un Programa Para que un robot 
ción de posibilidad.es para tantas resuelva determinado laberinto 
respuestas y contrarréplicas que especificándole dónde volverse a 
hasta al más veloz de los ordena- cada encrucijada. A nadie se le 
dores le llevaría hasta el fin de los 
tiempos evaluar tadas las posi- 
bilidades. 

/ Por supuesto, los seres huma- 
1 nos, cuanda juegan, salucionan 
1 este problema suplementario, las 

1 reglas formales dd ajedrez con 
N raglas infsrmles practicas (Ila- 

mad&i& heuristicas, o ar&e de in- 
N ventar) o c o n o c ~ m i ~ t ~ s  adauiti- 

ocurriría calificar de inteligente a 
este robot, dado que una vulgar 
rata puede resolver el mismo la- 
berinto basdndose en sus propios 
errores. A diferencia de lo que 
ocurre con un programa, si el la- 
berinto fuera modificado, la rata 
encohtraría la solución. El robot, 
desde luego, no. 

Lo que define la inteligencia es 

para Ilegar a la demostración de- 
seada. Pero, a medida que los in- 
vestigadores van dejando atrás el 
artificial y austero mundo de la Ió- 
gica formal por otro más realista, 
aquellas aproximaciones pione 
ras resultan hoy muy poco prac- 
ticas, 

Un medio menos artificial, por 
ejemplo, es el juego de ajedrez. 
Una manera algo ingenua de en- 

dos por la experiencia, que siken 
para limitar y orient~r la busque 
da del movimiento adecuado, 

Con el tiempo, la IA ha pasado 
a depender cada vez menos del 
razonamiento 16gico simple y ge- 
neral, partiendo de las principios 
que las pioneros creyeron que se- 
rfan suficientes. Lo heurística de 
las reglas SI-EUTQNCEB ha evo- 
lucionado y perfeccfonado hasta 
llegar a un punto, el actual, en el 
que el virtual sinónimo de Inteli- 
gencia Artificial aplicada es la Ila- 
mada nprogramacidn basada' en 
el conocimientos. Consiste, pri- 
mariamente, en sistemas que in- 
corporan una gran cantidad de 
conocimientos 6r1 foma de re- 
glas, junto can tgcnicas especia- 
les para aplicar las reglas ade- 
cuadas al tiempo adecuado. Esta 
apraximac~6n estg compendiada 
por los sistemas expertos (ver Or- 
denador Popular de junio de este 
afio), que son usados tanto por la 
industria como en el ámbito aca- 
démico. Aun así, muchm investi- 
gadores universitarios, como Mo- 
ravec, Minsky y McCarthy, niegan 
que los sistemas expertos pue- 
dan ser calificados de inteligen- 

la habilidad para manerarse con 
los cambias y de incorporar nue- 
va información para Ilegar a nue- 
vos logros. Por esto, los tedricos 
de la IA, como Minsky, se desa- 
lientan al ver que muchos de los 
mejores colegas son atraídos por 
las lucrativas posibilidades de 
proyeqm a n o  inteligentes» como 
las sistemas expertos. 

No todos los investigadores de 
1A han sido distraídos de su tra- 
bajo, pero los que siguen adelan- 
te están muy divididos acerca de 
los procedimientos a seguir. Una 
de las divisiones fundamentales 
que más ha aumentado en los ÚI- 
timos años atañe a la l~g ica mis- 
ma  Algunos teóricos argumentan 
que, al margen de que la gente 
actualmente piense o no Ibgica- 
mente, la lógica sigue siendo la 
única senda posible para que la 
inteligencia artificial llegue a ser 
una disciplina susceptible de ser 
ensefiada, programable en orde- 
nadores digitales. Esta corriente 
de pensamiento tiende a estar 
concentrada en la Costa Oeste de 
Estados Unidos, baja el liderazgo 
de John McCarthy y de Nils J. 
Nilsson, que dirige un equipo de 
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la firma SR1 International. 
Por el contrario, en la Costa 

Este, teóricos como Marvin 
Minsky, del MIT, y Robert Schank, 
que trabaja en la Universidad de 
Yale, sostienen que la estrategia 
correcta czonsiste en descubrir y 
modelizar cómo se comporta la 
gente. Seglin este enfoque, lo m@- 
nera que la gente tiene de pensar 
tiene poco que ver con la lógica 
Uno de los problemas de la Iógi- 
ca corriente es que es muy simi- 
lar a las matlemáticas: todo forma 
y nada de contenido. Cuando se 
infiere por lógica que Sócrates es 
mortal, como en el ejemplo cita- 
do, la maquina na tiene la menor 
sospecha de la riqueza de asocia- 
cknes que despiertan en fa gen- 
te palabras como ~Sócrates~, 
((hornbrea o «mortal». La escuela 
del Este sostiene que las máqui- 
nas tendrán que captar significa- 
dos antes de ejercer la inteli- 
gencia. 

Para reemplazar la I~g ica y las 
simples leyes del SI-ENTONCES, 
por ejemplo, Minsky estableció la 
nación de concepto, paquetes 
elaborados de conocimiento al- 
macenado que, al igual que las 
asociaciones establecidas por la 
memoria, son evocados por con- 
juntos de pautas. Un concepto 
que describa una sintomatalogía 
dada puede contener ((huecos. 
separados para cada síntoma y 
para las probables causas, efee- 
tos y tratamientos de esa enfer- 
medad. Establecidos ciertos sin- 
tomas como palabras clave, la 
máquina podría hojear su colec- 
ción de prototipos para encontrar 
la causa mAs plausible, 1% impli- 
cancia~ y, finalmente, el trata- 
miento. 

La controversia sobre la lógica 
descuella en tomo al problema de 
cómo lograr que los ordenadores 
comprendan el lenguaje ((natural. 
humano, como por ejemplo el in- 
glés cotidiano. 

La idea imperante en la Costa 
Oeste nurteamericana es analizar 
la experiencia. Este atmacena- 
miento de conocimientos provee 

la informaciOn necesaria para 
aclarar ambigüedades y Henar los 
vacíos que dejan las nuevas ex- 
periencias. ,,:I.C& 

Al observar que la gente poéas 
veces recuerda la palabra exacta 
para designar cosas que ha escu- 
chado o leído, sino s61o lo ecen- 
cid, Sehank y sus colegas Il@ga- 
ron a 19 concluCiÓn de que la gen- 
te traduce lo escuchado a con- 
ceptos privados, es decir que 
«mentaliza». Invent~, en conse- 
cuencia, una versión computada 
de ese proceso, al que denorniná 
«dependencia conceptual», un 
lenguaje simplificado que sólo 
contiene once verbos en lugar de 
los centenares del vocabulario 
común del idioma ingles. Por 
ejqmplo, su verbo sintetizado 
ptrans sirve para todas las mane- 
ras en que un objeta puede ser fí- 
sicamente trmsporbdo de un lu- 
gar o cfuefio a stro, índuyendo 
movimiento, compra, vuela y d e  
más. La meta de la dependencia 
conceptual es craar paquefiaehas es- 
tructuras a manera de esquemas 
de expectativas para ayudar a la 
máquina a que dé un sentido a lo 
que lee. Encontrar un verbo tipo 
ptrans alerta a la maquina para 
buscar en el texto las claves de 

mmp &&memente trajo el fi- 
lete y Qw @&&?kmente Juan lo 
corni6. Psm @un @n abundancia 
de scripta., a Las 6rdr;~MQr~s les 
cuesta e~rnprmdef lo que la gen- 
te ha- a meno& que sampmn- 
dan por qtlÉl lo hacs. Par eso, los 
discípulos de Schank pasaron 
mwim tlempo alimerrtanr7o rná- 
qainas Ban otros tipos de estruc- 

qlLé se mueve, ~ ó m o  se mueve y turas de mnmtrnient~~ subrayan- 
cuál es su migen y destino. Una d~ tdm km dbj8Pivos humanos y 
vez llenos esck hirems, el drde- la@ agi~brn tibiicas para satisfa- 
nadar ha dado un importante C$F 
pasa hacia Ia comprensibn. At rnm@gm ags exeesos ver- 
Schank y su equipo de k l e  tam- ba&, S c M k  suscita críticas en- 
bién han desarrollado estructuras tre quimes trabajan en el domi- 
m6s elaboradas de conocimien- nio de la Ik Muchos WPUIC~OSP de 
tos llamadas scrípts. Los scripts la Costa Oeste son ingenieros de- i 

de Marvin Minsky son como mi- dicadas fuil-time a disefiar aiste 
niescenarios que contienen hue mas que funcionan o a enseñar a 
cos que subrayan mtereotipos de los demás cdmo hacerlo. Les 
experienciao. El s~r ípt  «rer;tauran- sentaría muy mal que las teorías 
te», por ejemplo, consiste en la tí- de su colega pudieran resultar 
pica secuencia de acontecimien- acertadas. 
tos con que se encuentra un tipi- Los sistemas semánticos nece- 
co cliente desde que entra a un sitan enormes conjuntos de cono- 
restaurante hasta que sala de el. cimientos aleatorios e hipbtesis, 
El script dice que Juan fue a un sobre cómo puede funcionar esa 
restaurante, pidió un filete, le entidad tan compleja que es la 
pagó al camarero y salió por la mente humana. Los programas 
puerta. El ordenador queda así son muy amplios, muy ad hoc. 
capacitado para inferir que el c o  Todo ese despliegue, esa necesa- - -  - . G- ..< ,., . 

7 , - -  
< = 1 .  . , .  . -  . 
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ria superabundancia de conoci- 
mientos, misceláneo que rara vez 
se explota, desafía a los ingenie- 
ros como una violación a sus ins- 
tintos de eficacia y orden. 

El portavoz del punto de vista 
de los ingenieros es Nils Nilsson. 
Durante años, SR1 desarrolló más 
aplicaciones orientadas a la IA 
que cualquier otro grupo o insti- 
tución. Autor de un par de libros 
sobre IA, Nilsson dirigió un muy 
publicitado proyecto cuyo fruto 
fue el primer robot móvil equipa- 
do con visión, Shakey, en la dé- 
cada de los 60. Muy posiblemen- 
te sea Nilsson y no McCarthy 
quien está en la mente de Schank 
cuando despectivamente descri- 
be a los (cpulcros)). Efectivamente, 
es atildado, con aspecto de buen 
mozo escandinavo, de mentali- 
dad concisa y ordenada propia de 
un ingeniero, y es un locuaz de- 
fensor del enfoque lógico como 
representación del conocimiento. 

((La gente como Schank -dice 
Nilsson- usa esquemas más o 
menos ad hoc que más o menos 
funcionan en situaciones especí- 
ficas. El punto de vista de Minsky 
es que la inteligencia se basa 
realmente en esquemas unidos 

con chicle y alambre y que, en 
cierta manera, funcionan. Bueno, 
puede que tenga razón. Pero en 
ese caso no creo que sea un pun- 
to de vista demasiado inteligente. 
No me parece que lleguemos ja- 
más a estar capacitados. Toda la 
historia de la viabilidad de ese 
tipo de robot se basó en tratar de 
simplificar principios. Creo que al 
construir máquinas inteligentes 
deberíamos, por lo menos, tener 
un espíritu igualmente capaz. Ne- 
cesitamos encontrar principios 
fundamentales para ayudar a 
simplificar y llegar a construir ese 
tipo de cosas.)) 

Lo que, siempre según Nilsson, 
lleva a lo siguiente: 

q,Estaremos capacitados para 
emplear determinada rama de las 
matemáticas para comprender el 
mundo del sentido común que las 
máquinas tienen que conocer 
para llegar a actuar inteligente- 
mente? Las ramas de las mate- 
máticas más relevantes para 
comprender el mundo son las ba- 
sadas en la Iógica formal. La tra- 
dición de tratar de explicar afir- 
maciones sobre la vida se remon- 
ta, en lo formal, a los filósofos: 
Rusell, Frege y otros hicieron uso 
de esas técnicas de Iógica formal 
para expresar ciertas ideas que 
pertenecen al campo del sentido 
común con mayor claridad. De 
hecho, toda la historia de la filo- 
sofía de este siglo se caracteriza 
por la tentación de acudir a los 
formalismos para describir lo que 
se estaba argumentando. Creo 
que la IA es un desarrollo de esto. 
Por ello, el tema está en si crees 
en la existencia de determinadas 
cosas tan inefables que simple- 
mente no pueden ser formalmen- 
te descritas.)) 

Sea con el enfoque (czaparras- 
troso)) O con el (<pulcro)), a los pro- 
gramadores de todo el mundo les 
puede llevar varias décadas equi- 
par, por ejemplo, el robot escritor 
imaginado por Movarec con el co- 
nocimiento imprescindible para 
hacer ese viaje a Washington en 
el que debiera llegar a algunas 

conclusiones, o para educar un 
robot en la balística para que sea 
capaz de jugar aceptablemente 
bien al béisbol. 

([Cada fragmento de conoci- 
miento que se introduzca en un 
ordenador requiere una enorme 
codificación de información)), nos 
dice Roger Schank. c(Simplemen- 
te no podemos abarcar tantas co- 
dificaciones.~ 

Por lo tanto, son cada vez más 
los teóricos de la IA, incluyendo 
a Minsky y Schank, que llegan a 
la conclusión de que a los orde- 
nadores nunca podrá Ilamárseles 
con propiedad ~inteligentes)) has- 
ta que, de hecho, aprendan a 
aprender. Y a medida que la IA 
profundiza en lo que quiere decir 
exactamente ((aprender» se hace 
cada vez más difícil diferenciar 
entre el significado de ((aprendi- 
zaje)) y el de c~inteligencia)). Apa- 
rentemente, la gente aprende por 
observación, análoga y generali- 
zación, comprendiendo nuevas 
cosas en términos ya aprendidos 
antes, creando siempre teorías 
abstractas sobre el mundo que 
luego les permitirán adivinar y 
predecir hechos de los que no tie- 
nen conocimiento directo. Este 
tipo de inferencia basada en la 
observación se llama inducción, 
en contraste con la deducción de- 
bida a operaciones de Iógica. 

Una especialista en inferencias 
inductivas es Douglas Lenat, de 
la Universidad de Stanford, cuyo 
notable programa Eurisko va me- 
jorando poco a poco su conoci- 
miento, comprensión y rendimien- 
to mediante la experiencia. 

Una de las características del 
programa es que, en vez de pen- 
sar meramente en problemas ex- 
ternos, puede pensar con respec- 
to a su propio pensamiento, me- 
diante procesos no distintos a la 
introspección y a la corriente de 
conciencia que ocupa casi siem- 
pre la mente humana. La gente 
revuelve casi incesantemente en 
su stock de conocimientos y ob- 
servaciones, remodelando y rede- 
finiéndolos en heurísticas cada 
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rías-mn respe&o al mundo. 
Eurisko, efectivamente, carga 

«experimentos cogitadosas em- 
pleando para ello un stock de 
heuristica de sintaxis mediante 
reglas de SI-ENTQNCES aplica 
d t s  a reducir frises a Ias parte8 
que las mmpGmn (nombrm, ver- 
bos, &c.), Una \rez hecho esto, un 
ordenador es capaz de interpretar 
un8 srdm coma ct~quien es nuw- 
tro agente de ventas en Qrimte 
 medio?^ buscando en un b m ~ o  
de datos categorías tales corno 
«agente& de ventas. u ((Oriente 
Medio-», y ejecutar las qperacio. 
nes d e  acople carrap~ndientes. 

Las equipos del Este, en  cam- 
bio, creen que la sintaxis egsl pr&c- 
ticamente indtil para todo menos 
para la6 ~omuniszacion@s y aplica- 
ciones muy aimplea. Sai esperm- 
za se basa, an cambis, @n la se- 
mántica a el aignifícado. A su en- 
tender, los ordenada res necesitan 
algo mucha más parecido a las 
acociaci~nes y la6 imhgenes 
mentales para resalver la ambi- 
@edad que esti3 casi siempre 
presente en el lenguajdje de la gen. 
te. Por ejemplo, en una frase 
como ((Juan llevó a Roberto al 
hospital después que éste 3s 
rompió la cltilvfcula y, pussto que 
Iluvía, decidió eggerar al11 hmta 
que el m&ico acabara de arm 
gl&mla)), el ordenador qued,aría 
desorientado, perdido entre los 
pronombres y las ambigüedades 
carnánticas, si carece de algrín 
asidero del significado d e  las pa- 
labras, 

Quienea prapmnen la starnántica 
saben que se trata de un ziutbnti- 
eo desafío. Rcrger Schaank, que se 
las arregló para disgustarse con 
casi todos sus colegw debido a 
estas arrogantes daclaracionm, 

- se refiere a los grupas $@ las CAos- 
tas Qeste y Este, resgectivasnen- 
te, como (clas pulcr0.s~ y ~ I u s  a- 
parrastrasas*. 

.La gents pulcra -dice 
Schank- gusta de lo farmal. 
Usan &aje@ bien planchaditos y 
traibajan can fm6menrrs swperfi- 

ciales c6rno la I4gica y la sintaxis 
parque pueden verlos y- mmpren- 
dert~s, LQI naparra@trOsos, en 
cambio, cuidan poco su aseo y se 
sienten muy ~l icm trdbaiando en 
pr~bl@mas pwacbs camo la w 
mántiza, &lo parque a3go h. 
Wesamt@, &mqw-M fP?frnutam@t% 
w ym Q W ~  a#&'&& morfar m- 
li.fa#ÍW*cs 

%qhrnk* $a& $ER%f3 a fodea 
Cdetifia E;Qn ~ W ~ O  Wrn* 
poF ve ia wlua+i& d d  pr&Dma 
d ~ !  lenguaje n&turalh ~on-l9;i(3 wicFa- 
len& a la r i a i u ~ i d ~ ~  de t d a  el pra- 
b&ma de la 1A. A~&B cps un sr- 
dm&r pueda evMrrnojsr una ge- 
nuha i n teWc i&  iirimd~fk qu% mr 

quiere la gmte como %€o da su 
e d u ~ ~ i b n  s inttafkts ganaral para 
manipular de G~~DF;I-  
miento y 4Iuewg.*t. Lisi; @8pHi. 
mentas gutadas por rqEw 
que etscidm si UPI d-brimiml- 
to .es ~o i i i t t smn&~ s n q  ya ma 
que expon@& rtit~uiarFd1.deee ines- 
peradas, pe~uliari.d&~s o 6rcitflsi 
En bwe a estas descubrimientm, 

k 8 

sat~s si ~wde ! @ ~ i r t &  -4 su 

rnfnjm muy e a m p t . ~ , ~ ~  no l 

e ,  t i  nXiev&a 
íJm* ~@rnbjrt&dQt;@ Fk *@n- 

mBI"B!S t? ~d~~fi0a.rldB /S 
m& adnii8iWsP 

- D L l r ~ f l t ~  bs w<adm di- U 
wjnte Mm w muy @q&Bk que la 

i 
l 

P YWM m= do 
&TI m&m.fwt- qu JQQ 1m- ! 

l 

aPtw v@mas afsr; un &para+ 
to de E@n@uaja m&~tumI can pragm- 
m de 4añ mns~las, ai [mi que la 
gmle padt% mudlr medrante di% 

wmulbr,  por ejmplo, 
cb isJajes, planific'aci6n fi- 

nan@twa$ inuemíones y temas m& 
d i ~ ~ s .  

P g g ~  hasta enhnces, tendre 
m- qu.a pensar que el t i p ~  de ra- 



bot humanoide con d qw suma i Programados genética- 
fvl~ram BS le1 final dg un GaminCt 'mente o aprendidos, estos rasgos' 

exigir4 iTTu~ho8 de @. de bajo nivel son más importan- 
fueno3 y WmW GBW@@&&, les para la supervivencia biolbgi- 
Induso puede i~lsuntir m w h ~  di- w que otras reglas más obvias y 
farente8 tipos de Q&*Y-$, no para aprender las cuales debe- 
iguales a elcm que cx3no@lma$ B@. - mos esforzarnos. Wemplo: jugar 
tu~manta \Ea @ ha PwbaCi~ $b ajedrez. t 

sibls que IQS is'rdenadow llevan Pero las facultades sensoriales, 
a c&o tarms que siguen pauta@ de bajo nivel, también pueden ser 
eshiGt&, ó ~ m d  @an'ollar si%& componentes importantes de la 
rnasr: Expertos can Wlrecho mar- inteligencia genuina. Gran parte 
gen ds con~irnisntos y dedica* de nuestro pensamiento, por 
das a tareas especifican;, La$ m&- ejemplo, adquiere la forma de 
quinas i s i r i t ~ l ig~ t~  cid- .a(altcad6n imágenes mentales; es verosímil 
generalizada quE%i;9n, pqr. g&g$fp que esas imágenes deriven en de- 
fuera de nuestra Jcam&'-",: terminada manera de nuestras fa- 
De lo que tTt& ohuiemn€e & cultades visuales tan des'arrolla- 

rece la IA es de c;awciW p&ra das que, por ahora, los ordenado- 
entenderse fá~ilrnant@ e;sn el res están lejos de poder emular. 
rnunda no aimbf~likio, se'ts~rial, Además, la mayor parte de los cri- 
&l R7C@quito y otrws &turB; €3- terios humanos parecen basarse 
p~jdacl que M a  ahora la 1A ha en la intuición, en lo que se sien- 
rTteTrOQQrsrcl-ado por can~tberarla te acertado, más que en análisis 

Iógicce Esas intuiciones proba- 
blemeri;e tengan mucho más en 
común con el procesamiento no 
simbólico, paralelo, que ocurre 
dentro del mosquito, que con el 
proceso simbólico y secuencial 
que se lleva a cabo en el interior 
d e  ks ardenadores digitales y 
dentro de los programas de IA tal 
cual los conocemos. 

Así, por ahora, ,la inteligencia 
artificial sigue siendo una mera 
posibilidad de realización. Gran- 
des equipos de investigación es- 
tán trabajando en esa vía. Las 
aplicaciones prácticas derivadas 
de estas investigaciones pueden 
verse ya en la robótica, los siste- 
mas expertos y las facilidades del 
lenguaje natural elemental. Pero 
pese a todas sus impresionantes 
habilidades, estas máquinas to- 
davía no pueden pensar por si 
mismas. 

Una práctica funda lavable y reststente, que protege te1 polvo 
y de otros deterioros a tu COMMODORE. 
iY  que por ser una oferta exclusiva para nuestros lectores puedes 
conseguirla con un 25% de descuento sobre su precio real. 
de venta! 
¡Apresúrate! Recorta y envía HOY MISMO 
este cupón a: 
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ElectrbnicB: 7 -  ..'-, : ' t : ' t ' \ '~; , - ;~:  

Elementos y Componentes 
Colección Informática en 
el Aula. 
Editorial: Alham bra. 
Pdginas: 187 (Vol. 1) y 162 
(Vol. 11). 

/ ?*  
L.. , .<-- / i '  

Dentro de la extensa - -  

terminologla propia de la;-'-- 7: 
informática, existen dos 

palabras, muy utilizadas y que, 
por tanto, muchos de nuestros 
lectores habrán escuchado 
alguna vez: Hardware y 

"Software. 
En esencia, Hardware se 

,refiere a los componentes 
:físicos y tangibles del 
' ordenador, generalmente 
formados por circuitos 
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el6ctricos y electrónicos (por T electrónicos (diodos,.':': '.?'1 
ejemplo, un chip de memoria ?:$ transistores, etc.) que se 
ROM es parte del Hardware). %;. fabrican a partir de ellos. . :: 
por el contrario, software se &6 Paralelamente se nos da a '  *17' 
refiere a una parte del conocer la lógica booleana de: 
ordenador no tangible, pero 2.: circuitos que utilizan IOS 

igualmente importante: los g.: ordenadores, ya que los 

programas que se ejecuta 
b i i u .  componentes y los circuitos 

(como por ejemplo, las electrbnicos que vamos a . 
instrucciones contenidas estudiar deben ejecutar en la " 
un chip de RQM). Algunos pr6ctica la teoría e las citadas 
autaves comentan que run funciones, y por tanto 
ordenador sin software e debemos conocerla. También . 
un montón de chatarra,,, se nos enseñan 10s sistemas 

. . de numeración y códigos 
Dentro de la colección . 1; (principalmente binarios) para 
lnformatjca en el Aula, la -4%:' . - 
editorial Alhambra  publica^$^^^^ 
esta obra en dos volÚment2s ' ,  , 
dedicada a la iniciación a la :,; 

electrónica digital que se "? 
utiliza en un ordenador. 
Como todas la3 
obras de esta 
coleccirirn, presenta un 
wrácteir marcadamante 
did&ctico y de iniciaclán, 
aunque delaido a ia 
complejidad del tema tratoda, 
en esta ocasión resulta 
interesante tener algunos 
conacimientos muy generales - 
de la.fisica para poder seguir :..- [ 
sl contenido de la obra sin - ,. 

grandes esfuerzas. 
Los temas están agrupados en 
dos grandes unidades 

I. 
globales, corres~ondiendo Una que conozcamos la aritmética 
a cada volumen. que utiliza el ordenador, ya 
En el primero que así podemos comprender 
de ellos se nos introduce a la los circuitos aritméticos que 
física elemental de estado se estudian más adelante. 
sólido, necesaria para Por fin volvemos al campo de 
comprender someramente el la electrónica concreta y nos. 
funcionamiento de los introducimos en las diversas 
materiales semiconductores y tecnologías utilizadas (bipolar, 
los diversos componentes FET, JFET, MOS, CMOS, RTL, 



DTL, TTL, etc.) y en los 
circuitos elementales 
(circuitos conmutadores 
regenerativos, biestables, 
monoestables, aestables, etc.) 
que formarán los más 
complejos que se estudian en 
el volumen segundo. 
El segundo libro está dedicado 
a los circuitos específicos que 
podemos encontrar en un 
ordenador y la estructura 
general del ordenador desde 
una perspectiva más general. 
El primer capítulo nos 
introduce en los diversos 
circuitos matemáticos y de 
control: semisumadores 
binarios, sumadores totales, 
sumadores en serie, 
multiplexores, codificadores y 
decodificadores, conversores 

de código, generadores 
detectores de paridad, 
comparadores binarios, etc. 
Por el contrario, el segundo 
capítulo nos ayuda a conocer 
los circuitos secuenciales y de 
transmisión de datos: 
registros de desplazamiento, 
contadores asincrónicos, 
contadores síncronos, etc., así 
como los sistemas digitales y 
el diseño general de sistemas 
secuenciales. 
Por último, el tercer capítulo 
está íntegramente dedicado a 
la arquitectura de 
ordenadores. Veamos en 
primer lugar un estudio 
funcional de la CPU, la 
memoria y los sistemas de 
Entradalsalida, para a 
continuación profundizar más 

en cada uno de ellos por 
separado. 
Tanto el primero como el 
segundo volumen se 
encuentran profusamente 
ilustrados con gráficos, tablas, 
esquemas, fórmulas, etc. 
Además tras cada sección 
encontramos un resumen de lo 
explicado en ella y algunos 
ejercicios propuestos para que 
el lector practique, asimile y 
refuerce los conocimientos 
recién adquiridos. 
De este modo, estos dos 
volúmenes forman una 
excelente obra didáctica 
dedicada a la iniciación del - J-2 

neófito en el siempre 
interesante mundo de la 
electrónica digital. Dos libros . 

que merece la pena leer. 

?XYE TAPAS ESPECIALES PARA 
SUS EJEMPLARES DE 

SIN NECESIDAD DE ENCUADERNACION 

Para hacer su pedido, rellene este cupón HOY MISMO 

Bravo Murillo, 377 - 28020 MADRID 
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CREDITO O AMERICAN EXPRESS VISA O INTERBANK 

4 1 Niímero de mi tarjeta: e l  1 
........................... 8; 1 Fecha de caducidad Firma 1 

NOMBRE ............................................................ 
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................................... CIUDAD C. P. .................... 
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ordenadores 

1 ." ENTREGA 
550 FICHAS 
+ FICHERO 

personales 

1 Todo el Software disponible en el 
mercado reunido en un catálogo 
de 800 fichas 

Resto en dos entregas A 

.- a trimestrales de 150 fichas +, 

; E. =si3 

cada una ;-p;c 
:-S&! e<7 . " -5 ji' y;-< . . , <?S- 
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. 1 NOMBRE 

( CALLE 
I,- 

k- Bravo Murillo. 377, 5." A 
28020 MADRID 4 CIUDAD C. P. 

1 
1 PROVINCIA TELEFONO 

1' 
EN CONCESlONARlOS 

- ---u 















COMMODORE MAGAZINE 35 















Núm. 5 
Programas, juegos y con- 
curso1Londres: Quinta fe- 
ria de CommodoreIBasic, 
versihn 4 75 

Núm. 6 
El misterio del BasicILá- 
pices ópticos para todos1 
Concurso, juegos, aplica- 
ciones. 

Núm. 7 
El ordenador virtuoso. 
Musicalc. Programa mo- 
nitor para el 64. Lápices 
ópticos. Ampliación de 
memoria para Vic-20. 

Núm. 8 
Joystick y Paddle para to- 
dos. Misterio del BASIC. 
EL LOGO. Cálculo finan- 
ciero. Programas. 

- --L 

Núm. 9 
Conversión de programas 
del Vic-20 al C-64. Mónta- 
le un paddle. Identifica tus 
errores. Software comen- 
tado. 

Núm. 10 
Koala Pad: La potencia de 
un paquete gráfico. Tru- 
cos. El FORTH. Software 
comentado. EL LOGO. 

Núm. 11 
Music-64. Supervivencia 
(1 .a parte). Cómo guarda 
el diskette la información. 
Sintetizador-64. El Forth 
(1 .a parte). 

Núm. 12 
~ommodore-16 por den- 
tro y porfuera. Sprites: los 
alegres duendecillos (1 .a 
parte). Supervivencia (1 .a 
parte). El Forth (y 3.a par- 
te). 

Núm. 13 
Análisis: programas de 
ajedrez. Los Cazafantas- 
mas, 64. Vic en el espacio. 

- La impresora que dibuja. 
Interface paralelo. 

Núm. 14 
Sprites; cómo entenderse 
con los duendes. Pilot: un 
lenguaje de alto nivel. 
Guia de Software para C- 
64. 

Núm. 15 
Sintesis de voz: su orde- 
nador tiene la palabra. Pi- 
lot: un lenguaje de alto ni- 
vel (2.a parte). Guia de 
software para C-64 (2.a 
parte). 

Núm. 16 
Análisis de sirnuladores: 
vuela con tu C-64. Conta- 
bilidad para pequeños 
negocios. Cómo acelerar 
la ejecución de gráficos 
en BASIC. Submarino 
Commander. Pilot un len- 
guaje de alto nivel (3.a 
parte). 

Núm. 17 
Una lección de anatomía: 
los microordenadores por 
dentro. Bruce Lee: la furia 
oriental en el C-64. Quick 
Data Drive. Colossus 
Chess: un coloso del aje- 
drez. 

Núm. 18 
Practicalc: todo el poder 
de una hoja electrónica. 
'Pascal(1 .a parte). Progra- 

mas: juegos y aplicacio- 
nes veraniegos. ¡Canas- 
ta!: dos ases del balon- 
cesto para el C-64. 

Núm. 19 
Análisis de cuatro impre- 
soras. Simulación: pe- 
queños mundos en su or- 
denador. Pascal (2.a par- 
te). Entombedy The Staff 
of Karnath: aventurasgrá- 
ficas y mucha acción. 

Juegos de Guerra: Com- 
bat leader, Theatre Euro- 
pe, Battle for Midway. Tra- 
tamiento de textos Easy 
Script. Amiga: lo ultimo de 
Commodore. Libros, jue- 
gos y aplicaciones. 

Núm. 21 
Video-Digitizer: visión ar- 
tificial para Commodore. 
Seikosha GP 700 VC: una 
impresora a todo color y 
con capacidades gráfi- 
cas. Sprites rnulticolor~s. 
El nuevo C-128. 



Num. 22 
Programas lightning. gra- 
ficos profesionales a tu 
alcance. Montaje: un inte- 
rruptor programable para 
el C-64. Sprites multiples. 
Cómo graba los datos el 
Datassette 

Núm. 25 
Los ports: conexiones al 
exterior. El BASlC del C- 
128 Matemáticas por or- 
denador. Software edu- 
cativo. Melodias musica- 
les del Solfeo al Basic. 

Num. 27 
Inteligencia Artificial: los 
lenguajes expertos. Sis- 
temas de numeración: bi- 
nario y hexadecimal. Co- 
mandos de disco C-128. 
Ficheros secuenciales. 
Libros, juegos y trucos. 

Núm. 29 
Piratas: problemas y le- 
gislación entorno a este 
tema. Backups: comenta- 
rio del cartucho eFreeze 
Frame,, y del Interface 
~<Cosmos' Thougn. Intro- 
ducción al PC de Commo- 
dore. Los juegos de Lucas 
Film. 

Núm. 32 
Gráficos en el Vic-20, C- 
64 y C-128. Hablemos de 
ordenadores o de cómo 
conseguir que no nos en- 
tienda nadie. Compati- 
bles: fenómeno importan- 
te en el mundo de la mi- 
croinformática profesio- 
nal. 

Núm. 23 
Sinfonias en Chip: sinte- 
sis de sonido. Sprites en 
movimiento. Paisajes 
fractales en tu Commodo- 
re. Código máquina. Sight 
and sound: cuatro maes- 
tros de la música. Galeria 
de Software: los mejores 
programas analizados en 
-.-*..-2.2-2 CORTE Y ENVlE ESTE CUPON A COMMODORE MAGAZINE 

Núm. 26 
Joysticks: ¿cómo son?, 
¿cuáles son?, ¿cómo se 
programan?. Gráficos en 
código máquina. Simula- 
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Starquake . -  

el núcleo, y habrá uno que le ser- 
virá para acceder a los código8 
secretos, para abrirle tramos 

. .& - prohibidos y para cambiarle 
unas piezas por otras gu,e él 

rán energía extra, o lerecargarán elija. '-CS..; N OS encontramos en el ES- sus armas, otros serkn los que EI camino es muy larQo'1y 
pacio, en alguna parte de la Ga- debe conservar para reconstruir siempre descubrirás algo nuevo, 
laxia; un planeta desconocido 
está a punto de hacer que des- 
aparezca todo el Universo, sólo 
se podrá evitar si el núcleo de 
ese pequeño planeta es recons- 
truido. Para evitar el desastre ha- 
brá que mandar a alguien al es- 
pacio exterior, un pequeño an- 
droide, BLOB, será el encargado 
de encontrar las piezas del nú- 
cleo y recomponerlo a tiempo. 

Pero esto no es nada fácil, en 
el espacio se encontrará muchos 
enemigos que le robarán la ener- 
gía, él podrá matarlos disparan- 
do su arma o bien, intentar es- 
quivarlos, pero un gran laberin- 
to de cuevas y pasadizos le es- 
peran, en el camino encontrará 
objetos que podrá coger y le da- 

hay-multitud de pantallas que 
irás recorriendo hasta conseguir 
todas las piezas del núcleo, pa- 
ra ir más deprisa podrás acoplar- 
te un propulsor que encontraras 
en varias zonas de tu recorrido, 
y que podrás abandonar tam- 
bién, cuando quieras recoger al- 
gún objeto que te interese, en 
esas mismas zonas. 

A ver si eres capaz de ayudar 
a BLOB en su misión y así salvar 
el futuro del Universo. - . 

Tanto los gráficos como el S-  
nido son muy buenos, este jue-. 
go es capaz de tenerte durante 
horas ante tu ordenador; se pre- 
senta como un reto para t i  y tu 
curiosidad, ya que cada vez que 
juegues avanzarás más descu- 

-.. I brirás, nuevos pasadizos, nuevos, 

FICHA DEL JUEGO enemigos, pero no desesperes,. 
te acabarás haciendo amigo de 
BLOB. 

En general, es un juego muy 
original y muy bien pensando pa- 
ra mantener el interés por mucho 
tiempo del usuario. 



Kikstart S i te gustan las motos v el 
mas d i f í d  todavía, MASTER- 
TRONIC te propone en un solo 
juego lo que buscas, a lo largo 
de un recorrido de ocho pistas 
deberás demostrar lo hábil que 
eres. 

Durante el camino te encon- 
trarás toda clase de obstáculos 
que tendrás que salvar como 
puedas, habrá desniveles de te- 
rreno, muros de ladrillo, vallas; 
tendrás que saltar sobre autobu- 
ses, filas de coches, y otros pe- 
queños problemillas que irás 
descubriendo, como zonas en 
las que sí podrás pararte y zonas 
por las que deberás aumentar tu 
velocidad pero sin llegar a saltar, 
ya que eso podría ser peligroso. 

En el menú principal podrás 
elegir jugar con otro competidor 
a la vez y ver además el recorri- 
do de ambos simultáneamente, 
también puedes variar el orden 
de los obstáculos poniéndolos 
en el lugar que tú elijas, puedes 
ernpewr con recorridos fáciles y 
complicártelos cada vez más, o 
si eres decidido o te crees lo su- 
ficientemente diestro con la mo- 
to, empezar con el mayor núme- 
ro de obstáculos posibles, todo 
es arriesgarse. 

Es un juego entretenido, las 
gráficos están bien logrados, la 
pantalla esta dividida en dos, tú 
jugarás en un lado y tu contrin- 
cante en el otro, así podrás ver 
las estrategias que él usa para 
salvar los obstáculos, aunque 
también él verá las tuyas. 

Por el sonido de tu moto, sa- 
brás si estás tomando impulso 
para el salto, o si estás frenan- 
do para pasar por encima de las 
vallas, por ejemplo. 

Así que con todas estas pis- 
tas, no te queda más que insis- 
tir con las posibilidades que te 
ofrece este juego de convertirte 
en un gran motorista capaz de 
superar cualquier problema que 
se te ponga delante. Con un po- 
co de práctica verás como con- -. 
sigues que tu moto escale, etc ... 
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Explorer la aventura, sólo por conocer un quier cosa que veas, oigas o... pre- 
planeta tan singular como sientas, puede ser decisiva en tu 
Esmeralda. aventura. Animo, eres el unico ex- 

Debes estar muy atento. Cual- plorador, que puede lograrlo. 

US presentamos ahora un jue- 
qo, para los que tengan alma de 
&xpl'orador. La situación es algo 
peligrosa, y no se trata simplemen- 
te de hacer de boyscout espacial, 
no. 

La mala fortuna, hizo que tuvie- 
ras un terrible accidente en uno de 
los planetas más laberinticos del 
Espacio Conocido. Esmeralda (que 
así se llama el planeta en cues- 
tión), tiene más de cuarenta millo- 
nes de posibles localizaciones, en- 
tre las cuales se encuentran las 
nueve piezas de tu nave, que de- 
bes recuperar. 

Para moverte por Esmeralda, 
posees un jet portátil, equipado 
con un buen instrumental que s e  
rá muv necesario Dara encontrar 
las piezas de tu nave. 

No te dejes llevar por lo atracti- 
vo del paisaje. A pesar de su apa- 
rente belleza existen en Esmeral- 
da lugares y seres realmente peli- 
grosos, y otros que deberás utilizar 
para conseguir tu objetivo. No ca- 
be duda, si posees un buen senti- 
do de la orientación, tu recorrido 
será más corto. 

Lo cierto es que los fabricantes 
de tu nave. no hicieron un buen tra- 1 
bajo, (se estrelló en cuanto tomó 
contacto con la atmósfera de Es- 
maralda), sin embargo, el jet debe 
ser obra de otras personas. Te 
ofrece gran libertad de movimien- 
tos, y una serie de instrumentos 
que te serán muy útiles en tu ca- 
mino por la selva. 

La brújula, la pistola láser, el ra- 
diovector, el sonar de objetos ... to- 
dos estos aparatos serán grandes 
aliados para ti en esta ocasión. 

A lo largo del juego, las sorpre 
sas y paisajes diferentes te pare- 
cerán ilimitados. Los gráficos son 
de una calidad tan buena, que aun- 
que no consigas reunir las nueve 
piezas, te habrá merecido la pena 
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Feud-J , sariw para peder haear I~BGWO 
cada heehim. el viejo libra& an- , &. .- o tee rnen~ionáhamos, te pragm~~eio- . 
nar8 tan valiaw infomaci@m. 

En el jardín mágico, a n c s r i t m  
toda lo necesario para r&l'm 
esas nsicias. Cuando ar&s que 

I 
estás- pspafads para Hevar 3 ea- + 

bo el hechiz~, y tengBs todm los 
ingredientes necesaria, deber& 
dirigirtea tu caldero m@ics y rea- 
lizar la mezeia. , 

Cada vez que obtenga3 U~B,  de 
Iss elementos nscesarioo paPa el 
brebaje, el libro te ID indies0 &&m 
dole un color especial al nQmbre 
del ingrecilente en cuestión. 

Pueda pasar 1.s p&gir%g del It. 
bro cuando deseetf, y escigcsr CM 1 mucho cuidado el rnalg&io qgq - 

quieres realilar. , -4 .. $;a ,9cc+.r- = 

Debes ser rápido y ~ ~ ~ & ~ I : - : ' ~  
Leanoric esta decidido a demos- : 
trar que él es m& fuerte, y quesu. 
rnagi'a es ... la m&? galiaros. . - 

U - . - "  . 
n misterioso jardín, extraños .- , 2 .  

personaj es... estás a punto de su- 
mergirte en un mundo mágico y es- 
pecial, en el que podrás vivir una 
apasionante aventura. 

Hace mucho, mucha tiempo, al- 
guian que canocía los grandes po. 
deres de todas las magias, escri- 
bid cm libro que incluía un raurnen 
de los hechizos má6 poderosos. 

Pues bien, nos encontramos an- 
te una situación que tiene mucho ' 
que ver con este lihi.~. Dos magas 
rivales, se dedican desde hace 
tiempo a lanzarse maléfiws hechi- 

I 
las mutuamente. Uno de e&as 
magos, eres tu, Learic, y debes 
vencer de una forma <cmbgica» al 
mago Leanoric, quien por su par- 
te, no dudará en dedjmrze los más 1 
terribles coniurss y rnaleficins aue 
puedas irnaiinar . - 

Si hay algo realmentepeligroso, 
es la lucha entre dos magos riva- 
les. Llevan muchos anos intentan- 
do damostrar cuál de los dos tle- 
ne más poder e ingenio al lanzar 

i 
sus hechizoa 

Para demostrar tu superioridad, 
tendrás que fijarte muy bien, en 
cuales son los ingredientes nece- 1 
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PARA SU ORDENADOR 
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P.V.P. 800 PTAS. 
(IVA INCLUIDO) 
Con utilidades, juegos 

P.V.P. ZSO PTAS. exploxivos y gráficos 
(NA INCLUIDO) dinámicos que lleva al BASIC 
Descubre los misterios d e  la hasta el melor 
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2 1 , - - A. . . .- '-- '," .- : 
<:-<{ ,-' *; + l  
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(lOOpáginas, tamaño 13,5x21) 

-T"&-lq 
DE PEDIDO 
enviar a: 
m I -- 

P.V.P. 800 PTAS. ' - 

(NA INCLUIDO) 
Una inestimable ayuda que 
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ordenador 
(108 páginas tamaño 
13,5 x 21,5). 

- -3 .- - 

P.V.P. 900 PTAS. 
(IVA INCLUIDO) P.V.P. 800 PTAS. 
Un compendio de  los (IVA INCLUIDO) 
programas más diversos con -. Muestra una visión más 
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jugando las importantnes funcionamiento del juego d e  
características del BASIC instrucciones del C-64 
(258 páginas, tamaño (108 páginas, tamaño 
15,5 x 21,5) -. .- 13,5 x 21,5) 

, - c m -  
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SOFTWARE . 

con las nuevas y sorprendentes 

r.7cro Rhythm posibilidades del teclado de tu 
ordenador, pero en breve, serás 
caDaz de maneiar ~erfectamen- 

I 
te esta completi'sima caja de rit- 

4 mos. 

FICHA DEL JUEGO 

NOMBRE: MlCRO RHMHM 
DE: FlREBlRD (Drosoft) 
ORDENADOR: COMMODORE.64128 
CONTROL: TECLADO 

91 cipio, y como introducción a las 
posibilidades del ccjuego», pue- 
des escuchar una demostración 
de lo que se puede hacer combi- 
nando los sonidos. Cuando ya 
estés lo suficientemente anima- 
do, prueba tú mismo a componer 
tu ritmo favorito. Puedes hacer- 
lo en tiempo real, o bien en el 
modo compás. 

Al principio, te resultará más 
fácil componer en el modo com- 
pás, ya que la velocidad del rit- 
mo está marcada, y escucharás 
tu melodía a su velocidad ade- 
cuada mientras la estás compo- 
niendo. Si eres más experto, uti- 
liza el tiempo real, y luego ajus- 
ta la velocidad del ritmo. 

Puedes conseguir hasta 13 so- 
nidos diferentes, que combina- 
rás como tu prefieras. Bombo, 
tambores, pandereta, palmas, 
platillos, etc. están a tu disposi- 
ción. 

Micro Rhythm tiene tres posi- 
bilidades de utilización. En prin- 

1 También puedes controlar el 
tono , '~  aumentar o disminuir la 
duración de los sonidos, entre 
otras ~osibilidades que tú mis- 

Al empezar, puede que te mo iras descubriendo al iuaar 4 P o r  qub empeiiarnos en ju- cueste un poco familiarizarte con Micra Rhythm 

gar siempre a lo mismo con 1 
nuestro Commodore?, ¿es que 1 
sólo sirve para perseguir a ¡os 
malos o buscar tesoros? Natu- 
ralmente que no. Tu ordenador 
tiene muchas oosibilidades, Y 
juegos como M'icro f?hythm,'te 
las van a mostrar. 

A todo aficionado a la música 
le hubiera gustado alguna vez te- 
ner delante, y a su disposición, 
una gran batería, con la que dar 
rienda suelta a su imaginación 
musical. Pues bien, ahora ese 
deseo puede ser realidad, gra- 
cias a Micro Rhythm, un «simu- 
lador)) de una bateria. 
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- .  mayor número de cócteles. - I 

viene reflejado por los movimien- 
tos de sus pequeiíos personajes. 

Aunque al principio te cueste 
llegar a controlar a tu pequeño 

dio del joystick o por el teclado, amigo, no desesperes, ya sabes E S curioso y original este 
juego, donde sus dos personajes j 
son unos gordinflones de mal 
genio que siempre estan pelean- 
do, su única arma es (da barriga» 
tan grande que tienen, unida a 
una gran cabeza. 

SIempre están en ella, tratan- 
do de empujarse para mandar al 
otro lo más lejos posible y así po- 
der beberse todos lo apetecibles 
cócteles que aparecen de vez en 
cuando por la pantalla, eso sí, 
siempre procurando hacer el ma- 
yor ruido posible al beber. 

Este juego te ofrece distintas 
posibilidades, podrás cambiar 
los colores, el nivel de dificultad, 
quitar o poner la mdsica de fon- 
da, etc ... Al principio te resulta- 
rá un poco complicado, pero a 
medida que vayas jugando te 
irág Apzando tu propia estrate- 
gia para Hegar antes que tu con- 
trario a los apetecibles cócteles, 
y para procurar darle en su tre- 
menda barriga antes de que lo 
haga él. 

Podéis participar uno o dos ju- 
gadores en esta carrera por las 
exóticas bebidas, o bien por me- 

Cada nivel que completes te 
hará pasar al siguiente, que pre- 
sentará mayor número de com- 
plicaciones- para tus gordinflo- 
nes amigos, tendrás que armar- 
te de paciencia y practicar mu- 
cho para ser experto bebedor de 
cócteles y luchador de barrigas, 
ánimo. 

Tanto los gráficos que nos 
presenta esta vez FlREBlRD co- 
mo el sonido, están muy de 
acuerdo con el tipo de juego que 
nos proponen, es un juego rápi- 
do de un aran dinamismo aue 



Si cuando Margarita se pone el abrigo es que hace frío 
en el exterior, y si cuando hace frío en el exterior se 

consume más energía eléctrica en calefacción, el enorme 
desarrrollo de la ciencia en la actualidad nos permite 
deducir con absoluta certeza que cuando Margarita se 

ponga el abrigo, el consumo de energía 
eldctrica en la ciudad aumentará. 

' 8  
. I 

.% 
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garita 
Resolutor 
Logico 

A s í  nos dice la lógica, una de 
las ramas de la ciencia que hace 
las delicias de muchas personas y 
que representa para otros la pura 
esencia de la falta de sentimientos 

La anterior estrategia que he- 
mos aplicado se basa en una intui- 
tiva regla que recibe el pomposo 
nombre de umcxius ponendos po. 
nens» y que, con todas las demás 
reglas que forman la lógica aristo- 
télica, intentan estructurar de algu- 
na forma la manera de razonar que 
poseemos los humanos y que apli- 
camos muchas veces cada segun- 
do. Esto lleva cansigo incluso un 
lenguaje y unos símbolos propios 
y, por ejemplo, la anterior regla, 
desde el punto de vista formal, se 
puede representar como: 

A -.-m- B (SI llueve, está mo- 
iado) 
(Llueve) 

B , (Como conclu. 
slón, esta 
mogado) 

¿,Qué ocurre si el suelo no está 
mojado? (cosa que se representa 
por B, no B). 

Pues de ahí podemos deducir 
que no ha llovido. Tal recibe el gra- 
cioso nombre de «modus tollen- 
do tollens», y muchas veces se 
usa en mateméticas para demos- 
trar la falsedad de un teorema. 
Veamos como: 

Si se cumple el teorema X, en- 
tonces tiene que cumplirse a la 
fuerza el teorema Y (A .--..-m* B). 

Se demuestra que el torema Y 
es falso (no B). 

Automátfcamente queda de- 
mostrado tambihn que el teore- 
ma X ES FALSO (no A). 

supongamos ahora este otro 
caso: 

A m..-.* B 
B 
Cuya Jranscripción al ejemplo 

meteorológico sería: 
Si llueve, el suelo se moja. 
El suelo se moja. 
&Se deduce entonces que es. 
tá lloviendo? 

No. No existe regla para esto 
porque es falso. De hecho, es po- 
sible que esté regando la vecina de 
encima, o que se haya roto la pre- 
sa del pantano de al lado. 

La conclusión de que está Ilo- 
viendo a partir de la humendad del 
suelo es falsa. Como hemos visto, 
lodnico que podemos deducir es 
que si el suelo está seco (no B), en- 
tonces con absoluta suguridad, po- 
demos decir que no ha llovido. Po- 
demos entender ahora el pensa- 
miento de Margarita sobre la fac- 
tura de la luz que veíamos al 
principio. 

En este ejemplo, vamos a repre- 
sentar el hecho de que Margarita 
lleve el abrigo como A, y el hecho 
de que haga frío como B. C repre- 
sentará el hecho de que el consu- 
mo de electricidad aumenta. Pode- 
mos representar la ecuación Iógi- 
ca como: 
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Vemos que Margarita se pone el 
abrigo. Eso significa que se da A, 
con lo que automáticamente se da 
B. Mirando en la premisa de aba- 
jo, al tener B deducimos C, que 
es a lo que queríamos llegar. He- 
mos demostrado que nuestra con- 
clusión al principio del artículo es 
válida. 

La fuerza de la Iógica reside en 
que si las premisas son verdade- 
ras, el resultado también lo será, 
pero, por supuesto, si partimos de 
hipótesis falsas, aunque las con- 
clusiones sean correctas Iógica- 
mente hablando, no tienen porqué 
ser ciertas. 

Tal es el caso siguiente: 
Si los gansos son blancos, Ju- 

lio César vendía pingüinos. 
Luego Julio César vendía pin- 

güinos. 
Vamos a. ver un último ejemplo 

que puede poner en duda la vera- 
cidad de la Iógica. Todas las pre- 
misas son válidas. 

Dentro de un mismo produc- 
to, los ejemplares más busca- 
dos son los más caros. 

Esto en una ley general dentro 
del mundo económico que expre- 
sa la ley de la oferta y la deman- 
da. (El precio de una cosa sube si 
hay mucha gente que quiere 
comprar). 

Sigamos con otra premisa. 
Dentro del grupo de los dia. 

mantes, los diamantes de me. 
nos de 10 pesetas son los más 
buscados. Esta premisa también 
es cierta. (A mí particularmente, 
me agradaría encontrar uno). 

La conclusión que se des- 
prende lógicamente de esto es 
que los diamantes de menos de 
diez pesetas son los más caros. 

(Interesante conclusión que po- 
demos probar a exponer en la jo- 
yería más cercana, con la esperan- 
za de que el joyero crea apasiona- 
damente en la Iógica). 

¿Falla la Iógica? Evidentemente 
no. Sin embargo, la Iógica aquí ex- 
puesta, la aristotélica, tiene el gran 
defecto de que no se ajusta al 
mundo real, ya que las cosas no 
suelen ocurrir del modo: 

A . . . . . .. ..p B 
Si A, entonces B 
Sino, más bien, del modo si A, 

entonces hay probabilidad de que 
pase B, pero también es posible 
que pasen otras cosas. Precisa- 
mente esta característica de la Ió- 
gica que la aleja del mundo real, 
hace que se acerque al mundo del 
ordenador. Para este tipo de Iógi- 
ca, las cosas o bien son o bien no 
son, pero no existen cosas que se 
den a medias, de forma que sean 
en un número de casos y no sean 
en otro número de casos. Las que 
son se representan con un estado, 
pongamos por ejemplo un uno, y 
las que no son, con el otro estado, 
esto es, un cero. 

De esta forma, el ordenador se 
transforma en un arma muy poten- 
te para resolver problemas de Ió- 
gica. Y será esto lo que vamos a 
hacer esta semana. Nada menos 
que un ((Resolutor lógico)) 

No obstante, debemos aclarar, 
para los incondicionales de la Iógi- 
ca, que existen otros tipos de Iógi- 
ca aparte de la aristotélica, como 
la llamada Iógica difusa o Iógica 
borrosa, donde las premisas son 
del tipo: 

A ........ + 0.83 B 
que significa que si se cumple A, 
entonces B se cumple con una 
probabilidad de 0.83 (en el 83% de 
los casos), y no 6 se cumple en 
otro 17%. 

Se ha intentado acoplar al orde- 
nador este tipo de Iógica, y.así mu- 
chos de los llamados ((sistemas ex- 
pertos)) contienen reglas de este ti- 
po. Sus deducciones lógicas son 
algo más complicadas, ya no son 
ciertas siempre, sino que es nece- 
sario reajustar las reglas de modo 
que nos proporcionen la probabili- 
dad de que se cumpla la predic- 
ción (el grado de certeza). 

Un claro ejemplo de esto es el 
MYCIN, unos de los primeros y 
más famosos sistemas expertos, 
para la identificación de enferma- 
dades contagiosas, cuyas reglas 
eran del tipo: 

«Si los análisis han dado positi- 
vo en vacilococos y tiene tos al le- 

vantarse, tiene un 0.85% de pro- 
babilidad de que sea Pleurococa 
Tosiensis)) ... 

Y para identificar la enferme- 
dad, el Mycin realiza un diálogo 
con el enfermo, y según las proba- 
bilidades que se vayan anotando 
para cada enfermedad, así será la 
pregunta siguiente. 

No obstante, nuestra querida Ió- 
gica exacta, la que Aristóteles 
creara en su primer tomo del ((Or- 
ganan)), puede ser aplicable en mu- 
chos casos. Y precisamente uno 
de los más entretenidos consiste 
en resolver los pasatiempos de 
muchas revistas que se componen 
de frases variadas, y sobre las cua- 
les nosotros debemos hacer nues- 
tras deducciones para encontrar la 
solución. 

Un ejemplo podría ser este. 
1) Pedro no es aviador. 
2) Pepe no tiene el pelo rubio. 
3) El que tiene el pelo moreno 

es banquero. 
4) Rosa no es pelirroja. 
5) El que tiene el pelo rubio no 

es minero 
6) Rosa no conduce aviones. 
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Que, formalizando, sería algo 
así: 

Pd = Pedro 
Ru = Rubio 
Pp =Pepe 
MO = Moreno 
RO = Rosa 
P a  = Pelirroja 
B a = Banquero 
M f = Minero 
Av =Aviador 

1) Pd m-----m-* no Av 
2) ~p =-u--.m.=* no RU 
3) Mo -----s Ba 
4) Ro ----m-* no Ps 
5) Ru ---* no Mi 
6) RO =--=-----* RO AV 
Y las deducciones serían del 

tipo: 
1) y 6) Pd A RQ -----* NO AV 
(El símbolo A significa en lógica 
" .....y ..... "Pedro y Rosa no son 
aviadores) 
Por ((tollendo tollens», 
no  B -----*no A 
no  (no Av) --m=--+ (Pd A Ro) 
Coma no  (no Av) es decir que 

la profesión no es no ser aviador 
eso significa entonces que si es 
aviador 

no  (no Av) -----+Av 
Av ------.*no (Pd A Ro) 
y como lo que dice es que ser 

u v i a d o r  implica no ser ni Pedro ni 
Rosa, y nosotros sabemas que só- 
lo hay tres personajes en este jue- 
go, entoces no ser ni Pedro ni Ro- 
sa implica ser Pepe, con lo que: 

no (Pd A Ro) ---------e 
Av -..m.*-+ 

PP 
PP 

Y de igual forma se irían calcu- 
lando todas las demás respuestas. 

EL PROGRAMA 

Nue~tro RLC (Resslutor lógico 
de Commodore), nos smpezara pi- 
diendo el nsímero de nombres que 
hay. En esJe caso, habrla 3 (Rosa, 
Pedro y Pepe), pero en un caso g e  
neral no han de ser tres, ni nom- 
bres de persona, ni siquiera nom- 
bres. Representará en la matriz de 
resultados, cuantas filas va a ha- 
ber. Por ejemplo, si lo que estamos 
deduciendo son las características 
de las provincias espafíolas, cada 
provincia será una nombre. 

En el siguiente piaso, se pide el 
número de características, sin 
contar el nombre, (en este caso, 2, 

que serían eJ eolúr del pelo y el ofi- 
cio), y posteriormente, el ordena- 
dor irá piditando todos los nombres 
de las personas (o coses, o lo que 
sea), y después irá pidiendo los di- 
ferentes valores de las caracterís- 
ticas. Por ejemplo, cuando nos pide 
los nombres, debemos teclear sPa- 
dro», «Rosa» y «Pepe». (el orden no 
importa). En cuanto a las caracto 
rlsticas, damos primero los valores 
de una característica, par ejemplo, 
el color del pelo, y tecleamos «Ru- 
bios, «Moreno» y «Pelirrojo», y des- 
puQs los de la siguiente caracterís- 
tica (cfAviadar», %Banquero» y uMi- 
nero»). La siguiente parte serán las 
reglas, de los dos tipos que hemos 
definido, es decir, reglas positivas 
como «Pedro Minero)), y cuando 
hayamos acabado de dar las posi- 
tivas, el Commodores pedirá las 
negativas, como «Rosa no es peli- y 

rroja)), que teclearemos ((Rosa 
Pelirroja)). 

En este caco particular, las po- 
sitivas son Moreno Banquero. 

Y las negativas todas las demás. 
Rubio Minero. 
Pedro Aviador. 
Pepe Rubio. 
Rosa Pelirroja. 
Rosa Aviador. 
Teniendo cuidado de que las ca- 

racterísticas, aviador o minero, es- 
tén tecleadas ~aracter a caracter, 
como lo fueron antes (es decir, si 
se teclea Minero y después mine- 
ra, el ordenador no lo reconocerá). 

En ambos casos, el fin de la en- 
trada se obtendrá poniendo la pa- 
labra uFIN». 

Despues de esperar un psrioao 
variable, segun el número de filas 
y columnas (nombres y caracteris- 
ticas), aparecerá por pantalla la 
respuesta. 

Aunque este caso es muy sim- 
ple, podeis probar con ejemplos 
tan complicados como querais, to- 
mando únicamente en cuenta que 
el tiempo aumenta exponencial- 
mente, y así, 7 nombres y 7 carac- 
terísticas requerirán tomar las co- 
sas con cierta dosis de paciencia. 
Que haya mucha suerte y mucha 
lógica. 
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P ues si esto os vuelve a pa- 
sar otro día, podéis aprovechar 
para hacer un poco de filosofía. 
Por ejemplo, pensar acerca de la 
relación entre desorden e infor- 
mación ... porque aunque en prin- 
cipio nos parezca que son dos 
conceptos lejanos el -uno del 
otro, en realidad tienen mucho 
que ver. Y para entenderlo 
a pensar un poco en lo qú Pos repre- 
senta el caos. De manera cuali- 
tativa todos sabemos cuándo al- 
go esta ordenado o desordena- 
do: en una biblioteca los libros 
están ordenados y en nuestra 
habitación en época de exáme- 
nes probablemente no lo están. 
Para definirlo cuantitativamente 
necesitamos encontrar una mag- 
nitud medible que al igual que la 
temperatura nos dice exacta- 
mente qué cuerpo está mas ca- 
liente que otro, también nos per- 
mita comparar el grado de desor- 
den de un sistema, ya sean li- 
bros, información, o cualquier 
cosa con más de un estado. Es- 
to significa que si sólo posee un 
estado, un Único libro, por ejem- 
plo, no tiene sentido que nos pre 
guntemos si está ordenado o no. 
Los físicos han ido descubrien- 
do caminos para medir el caos 
de alguna forma: la magnitud 
que nos lo dice se llama entro- 
pía. 

La misteriosa entropía aumen- 
ta si aumenta el desorden de un 
sistema, y además, si éste está 
aislado, la entropia no puede 
nunca disminuir (esto es lo que 
se llama la segunda ley de la ter- 
modinámica). Todo tiende al es- 
tado de máximo desorden es- 
pontáneamente: las moléculas 
más calientes del té, que son las 
que tienen más energía, se eva- 

I 
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poran, mezclándose con las del 
aire, y al final las dos están a la 
misma temperatura, pero el des- 
orden del sistema total (té más 
aire) ha aumentado. Llevado a un 
extremo, este principio nos dice 
que el universo llegará a su 
«muerte térmicas, una situación 
en que ya no habrá movimiento 
ni cambio, pues todas las mo- 
léculas del universo estarttn 
mezcladas, en el estado de ma- 
yor desorden posible. Pero bue- 
no, aun faltan millones y millo- 
nes de años ... 

Muy bien pero ... ¿Y cbmo me- 
famosa entropía? Hay 
mulas, pero la mejor se 

basa en la probabilidad de en- 

es 1, (La probabilidad va desde 
O, en el que el sistema no puede 
estar nunoa, hasta 1, en el que el 
sistema sólo está en ese esta- 
do). Como log (7) = O tenemos 
que la entropía de una baraja sin 
estrenar es O. Pero ¿y después 
de mover las cartas? Pues si va- 
mos mirando de una en una, en 
la primera podemos coger 52 
cartas diferentes, en la segunda 
elección, 51, en la tercera 50 y 
así sucesivamente. La baraja po- 
see entonces 52 x 51 x 50 x 
49 x ... x 3 x 2 x 1 astados po- 
sibles, todos de igual probabili- 
dad (es igual de probable coger 
la primera vez un AS de oros que 
el seis de espadas), y el número 

- - -  * 
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centrar el sistema en cada una 
de sus posibles configuraciones. 
Si nosotros estamos jugando al 
poker, un sistema lo forman las 
cartas con que estoy jugando. La 
probabilidad de que tenga pare- 

\ ja (una configuración del siste- 
ma) es mucho mayor que la de 
que tenga repoker (otra configu- 
ración). Si Pi es la probabilidad 
de encontrar el sistema en el es- 
tado ¡, entropía es la suma de 
-P ix  log(Pi) para todos los es- 
tados (log x es una función que 
nos da el Basic). Pero ¿Qué sig- 
nifica? Veamos algunos ejem- 
plos. Imaginemos un sistema 
perfectamente ordenado, donde 
cada cosa tiene un único lugar, 
y por lo tanto s61o puede estar en 
ese estado, como una baraja re- 
cién sacada de un paquete nue 
vo. Sólo hay una configuración 
posible y la probabilidad de en- 
contrar la baraja en ese estado 
62 COMMODORE MAGAZINE 

que nos da, no ea precisamente 
pequeño ,..id x 10 "! La proba- 
bilidad de encontrar la baraja en 
un estado determinado (es decir, 
de encontrar por ejemplo en la 
primera carta el dos de copas, en 
la segunda el cuatro de bastos, 
etc ...) es de 11 (8 x 10 6') (casos 
favorables 1 entre casos posi- 
bles 8 x 70"). Para encontrar 
la entropía de un sistema de car- 
tas deberemos sumar todos 
esos términos de -1/52! x log 
(1/52!) (donde 52! significa 52 x 
51 x 50 x 49. ..) y lo que nos da 
es un número realmente grande, 
del orden de 67 x 10 3. 

Muy bien todo esto. Ya sabe- 
mos calcular la entropía de cual- 
quier sistema. Pero ... ¿Y qué re- 
lación existe entre información y 
entropía? Pues ahora vamos a 
ello. Ya dijimos al principio que 
la relación era muy directa: a ma- 
yor entropía de un sistema, más 

información puede transmitir, 
Pensemos en una moneda: pue- 
des usar sus estados (cara o 
cruz) para comunicar un bit de 
datos, cero o uno. Eso e3 todo. 
Sin embargo, con una baraja 
puedes transmitir 521 mensajes 
diferentes. Imagina que tuvieras . 
un libro de códigos donde pudie- 
ras buscar qué mensaje pertene- 
ce a cada cambinación de car- 
tas. La información potencial 
contenida en la baraja es tan 
granda porque tiene una mayor 
entropía. Pero claro, como todo 
no podía ser bueno, el riesgo de 
uconfusián» también aumenta 
con la entro pía. Existen muchas 
mensajes diferentes, algunos de 
Iss cuales se diferencian en tan 
poco que es fácil confundir uno 
por otro, especialmente si exis- 
te alguna clase de «ruido>, en la 
le~fura del mensaje (el ruido es 
cualquier cosa que interfiera la 
captación de un mensaje, como 
el que se filtra en nuestra emiso- 
ra preferida y no nos deja oír una 
canción, o cuando se superpo- 
nen dos emisoras). Sin embargo, 
podemos no asignar mensajes a 
todos los estados posibles del 
sistema, y asi usar algunos sirn- 
bolas para detectar o incluso cs- 
rregir errores. El caso mas claro 

, 

en la detección de errores es el 
bit de paridad. En una señal de 
8 bits sólo utilizamos 7 que nos 
permiten trasmitir hasta 128 
mensajes distintos (2 7) que es 
la mitad de los que podríamos 
transmitir con esos 8, y ¿que ha- 
cemos con el octavo? Pues este 
bit ser& el que detecte errores, y 
estar& a 1 si el número de unos 
de los restantes 7 bits es impar, 
y a cero si ese número es par. Si 
en la transmisión se ha produci- 
do algún error, el número de 
unos no será correcto, y asl si 
mandamos el 1010100 al que le 
corresponda un bit de paridad de 
1 y en el camino se pierde un 
uno, lo que llegaría sería por 
ejemplo lO1OODO con un bit de 
paridad de uno, que no cuadra 
con las reglas establecidas. El 
que recibe el mensaje pedirá en- 



tonces que se vuelva a mandar 
ya que la transmisi6n no ha sido 
correcta. A veces no sólo se usa 
un solo bit de paridad, sino va- 
rios, e incluso sí con cada 7 bits 
de información mandamos otros 
tres de paridad podemos saber 
no sólo si hay error o no, sino in- 
cluso el lugar en el que se ha pro- 
ducido, Esto se usa cuando es 
muy importante que no se pro- 
duzca ningún error. Pensar lo 
que sudecería si fuPsemos a sa- 
car dinero de un ,-ajero y pidien- : 5 $i~il<')~,~ri' r ' .  

8 .  -,'v.-.,- 

do 4000 pts. de nuestra modes- y con la forma más complícada 
ta cuenta el resultado es de un posible. Y, sin embargo, muchas 
millón. veces los mensajes se descu- 

La entropía también es impor- bren p o r  qué? Pues por el he- 
tante en la transmisión de men- cho de que en cualquier idioma 
sajea secretos. Narmatmente, las letras no se utilizan con la 
para mandw mesios tipos de men- misma frecuencía unas y otras: 
sajes se USdn unos códigos es- hay grupos de ellas que se utili- 
peciales en los que el número de zan mucho más, y asf por ejem- 
estados sea el más alto posible, plo, la «a» está presente en nues- 

, 1 . < . 1  :, 2 j*&g$$f,b;j:;;z- . . -, 
, 

, ,;-Tg;.f-=;~;>;?y;; ; k;<'.;;t \< ~-.:;~~;;~;4,:'; . j 
tra lsnnua mucho más aue la 
«u», asi que por estadísfica, y 
probando a identificar los signos 
que mas aparecen en el uidioma 
claven las letras que más utiliza- 
mos. .. es muy posible que al fi- 
nal lo entendamos a la perfec- 
ción. 

Así, por ejemplo, en nuestro 
lenguaje hay 29 letras, en princi- 
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pio con la misma probabilidad 
de ser usadas. 

La entropía para mensajes de 
una letra sería (1/29! x log(1/29!) 
x 29 y para mensajes de N le- 

tras, la entropía sería 29" = si tomamos una tabla de la fres 
cantidad de estados; (1129" x cuencia con que aparecen las le- 
log (1129") = N x log 29. tras en nuestro idioma, y a par- 

Pero en la realidad, no todas tir de ella computamos la suma 
son igualmente probables. Así, P x log P, encontramos un nú- 
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mero bastante menor que el an- 
terior, del orden de un 30 % me- 
nor, aunque el valor exacto de- 
pende del tipo de texto escogido 
para realizar la estadística. Esto 
quiere decir que al haber letras 
que apenas se emplean y otras 
que se emplean mucho, global- 
mente el sistema .lenguaje cas- 
tellano» está menos desordena- 
do de lo que en un principio pu- 
diera estar. Y aún más: No sólo 
unas letras aparecen más que 
otras, sino que incluso podemos 
predecir con mucha posibilidad 
de acierto qué letra seguira a 
otra, con lo que la entropía dis- 
minuye aún más. Por ejemplo, 
más de un 50% de las veces en 
que aparece seguida de otra, és- 
ta será una rraJ+ (pensad por 

eiemplo que detrás de la letra 
rrqn la siguiente letra es una rr~>,). 

A partir de estas ideas, se ha 
inventado un programa que ana- 
liza textos, y luego, mientras una 
palabra está siendo escrita, la 
máquina intenta predecir la letra 
siguiente antes de que el dedo 
humano pulse la tecla. El primer 
programa, el más simple, claro, 
escrito para ello, fue en 1978. Se 
llamó textrapolación, porque ex- 
trapola textos. L o  único que ha- 
ce este programa es «guardar» lo 
que ha sucedido la última vez 
cuando se ha dado una letra y 
predice que la misma cosa vol- 
verá a suceder. Así, si nosotros 
tecleamos rrla la máquina 
predice que nuestra siguiente le- 
tra será una rra),, porque la vez 

anterior escribimos crla mesa)). 
La historia de lo que ha sido es- 
crito está guardada en un gran 
vector, A (1). 

Este primer programa es bas- 
tante corto y sencillo: al princi- 
pio no se conoce nada y siempre 
se equivoca hasta que va adqui- 
riendo la experiencia. Cuando se 
prueba, suele sorprender el nú- 
mero de veces que acierta, y po- 
déis probarlo vosotros mismos 
(figura 1). El siguiente programa 
es algo más sofisticado y guar- 
da en su interior no sólo el Últi- 
mo carácter sino los Últimos tres 
caracteres que sucedieron a la 
letra que se ha tecleado, y se ba- 
sa en el principio de «sucederá 
con más probabilidad lo que ha 
sucedido dos de las últimas tres 
veces», y así, si las Últimas tres 
veces que pusimos una r f a ~ ~  es- 
ta estaba seguida de rroa una 
vez, y de rrl)) otras dos veces, lo 
más lógico es que la siguiente 
sea otra rrlj). El programa tarda 
más en aprender, pero a la larga 
el número de aciertos es mucho 
máyor (de un 15% en el primero 
a más de un 20% en el segundo). 
¿Y cuál sería el programa más 
perfecto de todos? Pues aquel 
que podríamos llamar el ntextra. 
polación 291% es decir, para cada 
letra guardábamos un vector de 
29 componentes, y cada uno con 
el número de veces en que la si- 
guiente letra ha sido una de las 
29 letras. Por ejemplo, para la 
np~, guardaríamos en el vector, 
en su primera componente, el 
número de veces que ha apare- 
cido la nau, en el segundo, la .bu, 
etc., de forma que al teclear la 
U ~ N ,  el programa «comprobaría 
cuál es el mayor valor de ese vec- 
tor, y colocaría la letra corres- 
pondiente al índice de ese valor. 
Desgraciadamente, el programa 
en ese caso sería muy lento, aun- 
,que si se hace en ensamblador 
podría conseguirse'casi casi un 
programa que acertara exacta- 
mente lo que voy a escribir des- 
pués, y hasta podría acabar es- 
te texto él solito ... 
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Números 
con coma flotante 

P: 2P0r qué se almacenan n ú ~ e -  
ros con coma flotante?. Tengo enten- 
dido que se requieren 5 bytes (40 
bits).Si a cada combingción de esos 
40 bits le corresponde un número, y 
a cada número le corresponde una 
combinación de 40 bits, no hay aho- 
r ro  de memoria (ni se amplía el in- 
tervalo de números representables) 
respecto aralmacenamiento en bina- 
rio. Sólo hay 240 combinaciones po- 
sibles y por  tanto sólo se pueden al- 
macenar 240 números, sea en coma 
flotante, sea en binario. A no ser que 
haya combinaciones de bits que co- 
rrespondan a varios números a la 
vez, en cuyo caso, scómo los distin- 
gue el ordenador?. 

Puesto que no se amplía el inter- 
valo de números representables, in- 
tuyo que debe reportar alguna ven- 
taia para el ordenador a la hora de 
operar, en cuyo caso, jcudl es esa 
ventaja?, jvale la pena el trcibaio de 
conversión de decimal a coma flo- 

' tante y viceversa?. i 

Victor M. Jiménez 
YaJencia 

R: El almacenar números en coma flotan- 
te es necesario siempre. que queramos tra- 
bajar en nuestro ordenador con números rea- 
les. Mientras no nos salgamos de ámbito de 
los enteros sin exponente resulta fácil el al- 
macenar números en forma binaria valiéndo- 
nos de tan sólo uno o dos bytes, pero jcó- 
mo almacenar un número como 13545.23 
en forma binaria?. j y  algo como 
235000000000 si disponemos de un núme- 
ro fijo de bytes? Para esto se inventó la co- 
ma flotante, que no es sino el equivalente bi- 

nario de la notación exponencial decimal 
empleada en la mayoría de las calculado- Señales analógicas * .131 '.. :. 

ras. De esta forma, utilizando sólo cinco , S t - ,  
, 

bytes por número, podemos manejar con re- - , .# 
Iativa comodidad cifras decimales dentro de . ,  - * 

P: Les envio esta carta pata#%& unos márgengs .bgptante aceptables. 
- 

Sin embargo, el ordenador se enlentece podéis explicarme lo que es una %-' 
mucho cuando tiene que operar con estos ñal analógica. Esta palabra la he leí- 
números en coma flotante. Es por ello por lo do muchas veces Pero t~UnCa he eom- 
que muchas versiones del lenguaje BASlC prendido lo que era aunque mis ami- 
poseen dos tipos de varialbes numéricos: en- gos me han dicho que analógico es 
teras, para los número enteros, y reales pa- lo contrario que digital. Y digital sf ,.. 

ra los que tienen uno parte fraccionaria; el sé 10 que es. h i t a l  es la forma que 
tipo de variable a emplear en ccda ocasión tiene el ordenador para transmitir 
se deja a elección del propio programador. mensajes en f~forma de ceros Y unos. 

> 

El BASlC de Commodore también @M pm Les agradecerío que me explicaran 
visto de ambos modos de almacenamiento, 10 que es analhico, pms fledie me 

cada caso. 
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I I ~a Guía 1 t u s  Para Utilizar !iimqbmy 1 

iA GUlA LOTUS PARA UTILIZAR SYMPHONY 
' 

es un libro que le ensefiará paso a paso, y de 
una forma muy práctica cómo utilizar este 

LA GUlA LOTUS contiene 
- Cómo crear y manejar 

- Descripción detallada de las facilidades 
que ofrecen las ventanas de SYMPHONY. 

1 - Apendice que cubre las aplicaciones adi- 
cionales que van incluidas en el programa. 

* Paginas: 443 
Papel offset: 1 12 grs. - Un índice detallado y un vocabulario don- 

1 * Tamano: 182 x 232 mm. de fácilmente podrá encontrar cualquier 
* Encuadernacibn: Rústica-cosido tema que necesite. 

l 
I El complemento indispensable para el manual de SYMPHONY 
l - 

- 1 'Recorte y envíe HOY MISMO este cupdn a: mdlg~i~ c l  Bravo Murillo, 377 - g@&P, 

SI. Envíenme el libro rlA A LOTUS PARA UTILIZAR SYMPHONY. al 
precio de 4.500 PTAS. EL IMPORTE lo abonaré: 

Con tarjeta de credito VISA O INTERBANK O AMERICAN EXPRESS U 

CONTRAREEMBOLSO O ADJUNTO CHEQUE O 

Número de mi tarjeta 

Fecha de caducidad Firma, 

NOMBRE 

DlRECClON 

CIUDAD C.P. 

PROVINCIA TELEFONO 



~n news 
REPRESENTACION EN :-mi PROVENZA, 31 

TELEX 9 '791 
D A T A M O N ,  s. A .  ESPANA DE: TEL. (93) 207 2 08025 BkRCELONl 

por 1 calidad, servicio v P; 
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